Marzo 15, 2020
Re: Servicios de educación especial durante el cierre de la escuela debido a COVID-19
Estimado padre, tutor o estudiante adulto,
En su carta a las familias de las Escuelas Públicas de Portland, el Superintendente Botana compartió que las Escuelas
Públicas de Portland tomaron la decisión de cerrar todas sus escuelas desde el 16 hasta el 30 de marzo debido al
reciente aumento de las necesidades con respecto a la amenaza del coronavirus. En esa carta, se señala que el 16 y el
17 de marzo son días sin clases (como los días de tormenta) para permitir a los maestros y al personal prepararse para
las experiencias de aprendizaje a distancia de los estudiantes.
Los maestros, especialistas y terapeutas están trabajando con los equipos de la escuela para colaborar en actividades
de aprendizaje para que el aprendizaje de su hijo durante las semanas de cierre pueda incluir adaptaciones y servicios
en su Plan de Educación Individualizada (IEP). Los equipos trabajarán en estos planes el lunes y el martes, y
comunicarán sus planes al final del día el martes 17 de marzo. Lo que pueden esperar:




La comunicación del administrador del caso de su hijo acerca de cómo se implementará el IEP de su hijo
durante este período de 2 semanas de cierre de la escuela.
La comunicación de los proveedores de servicios de su hijo (Habla, OT, PT, Trabajo Social) sobre cómo se
proporcionarán o acomodarán los servicios durante este período de 2 semanas de cierre de la escuela
Información sobre cómo será contactado durante estas dos semanas y cómo los materiales y actividades
llegarán a su hijo.

Estamos buscando activamente maneras de mantener a su hijo involucrado en el aprendizaje durante este período de
cierre de la escuela. Por favor, comuníquese con el administrador del caso de su hijo si tiene preguntas o
preocupaciones. Si lo prefieren, pueden comunicarse con la oficina del distrito en el número que aparece abajo para
hablar conmigo o con uno de nuestros subdirectores.
Si su hijo participa en una escuela especializada fuera de las escuelas de nuestro distrito, esa escuela comunicará
cualquier cierre o cambio en su horario. Muchas escuelas en nuestra área inmediata están tomando decisiones sobre el
cierre. Enviaremos una comunicación individual a las familias de los estudiantes que están en escuelas especializadas
tan pronto como tengamos esa información.
El Superintendente Botana seguirá comunicándose regularmente con las familias durante este cierre. Yo proporcionaré
actualizaciones y comunicación regular con respecto a los servicios de educación especial durante el cierre también.
Por favor, tenga cuidado y acuda al Departamento de Servicios Estudiantiles si tiene preguntas o preocupaciones sobre
la educación especial de su hijo.
Sincerely,

Deborah Mullis

Directora de Servicios Estudiantiles
Portland Public Schools
(207) 874-813
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