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Estimados padres / tutores, 
 
Como probablemente sepa, debido a la emergencia de salud pública imprevista, específicamente COVID-
19, todos los edificios escolares están cerrados hasta que sea seguro volver a abrir.  
 
Dicho esto, el cierre ordenado por el estado requiere cambios en la implementación de la instrucción 
educativa, en resultado la emergencia causa interrupción de los servicios educativos regulares. Hasta que 
se notifique lo contrario, todos los servicios de instrucción necesarios para que los estudiantes progresen 
en el plan de estudios general y los apoyos y servicios de educación especial necesarios para una 
educación pública gratuita y apropiada (FAPE), se deben proporcionar de forma remota y condensada. El 
cambio de la instrucción típica a forma electrónica, telefónica, videoconferencia y / o aprendizaje a 
distancia, requiere una alteración temporal del plan individual educacional (IEP) de su hijo relacionado 
con la prestación de servicios y el tipo de instrucción. 
 
Entendemos que esto puede ser muy diferente para su estudiante y su familia. En algunos casos, puede 
parecer imposible. ¡Pero estamos aquí para apoyarlo! La comunicación es muy importante en situaciones 
como esta y le recomiendo que aproveche las consultas con sus maestros y personal de educación 
especial. Tenemos algunos maestros increíblemente brillantes y talentosos que desarrollarán formas 
únicas para continuar apoyando a su hijo de forma remota. Si es necesario continuar con este proceso, 
esperamos aumentar los tipos de apoyos disponibles. Si ustedes, como familia, comunican esas 
necesidades, haremos nuestro mejor esfuerzo para ayudar y satisfacer esas necesidades, cuando sea 
posible. 
 
Durante las próximas dos semanas, recibirá una llamada telefónica del maestro de educación especial / 
proveedor de servicios de su hijo, para hablar sobre el plan temporal y individuo de continuidad de 
instrucción de su hijo. Esto le proporcionará información sobre qué servicios y apoyos remotos se 
proporcionarán y estarán disponibles para satisfacer las necesidades individuales de su hijo. Después de 
su conversación, recibirá un correo electrónico con el plan temporal y individuo de continuidad de 
instrucción de su hijo.  También recibirá un aviso de, participación en lecciones virtuales en grupo. Esto 
describirá las expectativas de los estudiantes / familias para participar en lecciones virtuales en grupo. 
Continuamos manteniendo nuestra misión de proporcionar programación excepcional para cada 
estudiante con necesidades especiales y construir asociaciones de colaboración con sus familias, incluso 
en tiempos inseguros. Ahora más que nunca, esa asociación de colaboración con nuestras familias es 
esencial. Favor de tener paciencia con nosotros, mientras navegamos juntos por este nuevo entorno. 
 
 Sinceramente, 
Nadine Hogan 
Director de Education Especial 
Nadine.hogan@Hayscisd.net 
512-268-8250 ext. 46902 
	


