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23 de marzo del 2020 
 
Estimados padres de alumnos con necesidades especiales, 
 
Se me ha aconsejado que le proporcione con una notificación previa por escrito sobre los servicios 
y apoyos de educación especial durante este tiempo de cierre de las escuelas. Incluso me han dado 
ejemplos de cartas de abogados. Aún no lo has recibido porque no he tenido el corazón para 
enviarla. Por el momento creo que tiene suficiente en su plato tratando de lidiar con todo lo que 
está sucediendo, sin tratar de descifrar un aviso oficial previo por escrito lleno de términos legales.   
 
Estoy segura de que se ha dado cuenta de que los servicios y apoyos de educación especial de su 
hijo(a) serán diferentes por un tiempo. Por mucho que a mí y al personal de nuestra escuela nos 
hubiera gustado ver a sus hijos continuar asistiendo a la escuela, se alentó al Distrito a cerrar las 
escuelas para prevenir o contener la propagación de COVID-19, según lo recomendado por el 
Centro para el Control de Enfermedades, Departamento de California de Educación y 
Departamento de Salud Pública.  
Me gustaría poder decir exactamente cómo serán los servicios y el apoyo de educación especial de 
su hijo(a) durante el resto del tiempo que las escuelas estén cerradas. Desafortunadamente, 
realmente no lo sé. Sé que actualmente los maestros de educación especial y los proveedores de 
apoyo están trabajando con los otros maestros y proveedores de apoyo para adaptar los materiales 
para que su hijo(a) tenga algo en qué trabajar si es que pueden "tomar clases" en casa. También sé 
que a veces no es posible hacer el trabajo escolar en casa. Esto nunca fue más claro que cuando 
hablé con el padre de un niño con autismo que está tratando de lidiar con el comportamiento 
agresivo de su hijo cuando las cosas cambian para el niño. Puede que su situación no sea así, pero 
estoy seguro de que está experimentando algunos desafíos usted mismo.  
 
Nuestro personal de educación especial actualmente está tratando de encontrar opciones para 
apoyar a su hijo a distancia en las semanas, o posiblemente en los próximos meses, para que todos 
podamos mantenernos lo más saludables posible. Lo estamos haciendo con muy poca orientación, 
ya que la división de educación especial del Departamento de Educación de California se ha 
mostrado reacia a proporcionar instrucciones. Tengo entendido que todavía están tratando de 
resolver esto también. Agradezco su paciencia mientras intentamos navegar por estas aguas 
desconocidas sin una brújula y, a veces, con fuertes vientos en contra. (Realmente desearía que 
otras fueran las condiciones pues esta es una situación fuera de mi control e inusual!) 
 
Me he reunido, o pronto me reuniré (por conferencia telefónica o zoom), con los diversos 
miembros del personal que brindan servicios de educación especial y apoyo para sus hijos. 
Estamos considerando varias opciones para proporcionar estos servicios y apoyos una vez que el 
distrito comience a proporcionar educación a distancia. Por favor, comprenda que, debido a estas 
circunstancias excepcionales, la manera en que se prestan los servicios particulares requeridos por 
el IEP de su hijo(a) podrán verse afectados.   
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Dado que esta es una situación nueva para todos nosotros, sin duda apreciaríamos, si es que sabe, 
lo que puede funcionar para su hijo(a) en este momento. Además, si se implementa algo, con la 
mejor información disponible en ese momento, avísenos si no funciona. Ahora más que nunca 
necesitamos ser verdaderos socios en la educación de sus hijos. Sé que actualmente está haciendo 
más de lo que le corresponde, así que díganos cómo podemos ayudarlo. Si tiene sugerencias, 
preguntas o inquietudes, le sugiero que se comunique primero con el administrador de casos de 
educación especial de su hijo(a), ya que tienen conocimiento de primera mano de su hijo(a). Sin 
embargo, también puede comunicarse conmigo usando la información de contacto en la parte 
inferior de esta carta. 
 
Estamos navegando por tiempos difíciles aquí, pero juntos, sé que lo superaremos. Mis 
pensamientos están con todos los afectados por esta crisis. Continuaré actualizando con cualquier 
información nueva que tengamos. Gracias por ser nuestros maravillosos socios educativos en casa.  
 
Sinceramente, 
 
Laura Hendrix 
Directora de Servicios de apoyo y de Educación Especial 
lhendrix@rescueusd.org  
(530) 672-4804.   
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