
Actualizaciones de la Oficina de servicios 
estudiantiles (OSS) - 8/18/2020  

Estimadas familias de la Oficina de servicios estudiantiles:  

Queremos agradecer a quienes pudieron acompañarnos en la junta presencial de "foro abierto" de la 

semana pasada. Recibimos preguntas sobre los servicios del Programa Educativo Individualizado 

(Individualized Education Program, IEP), actividades especiales, apoyo para padres y dotación de 

personal. Quienes no hayan podido acompañarnos en vivo o no hayan recibido respuesta a sus 

preguntas encontrarán la grabación en video aquí.  

Sesión 2 de preguntas y respuestas del foro abierto de la OSS  

A medida que se acerca el final del año académico, sabemos que quedan muchas preguntas sin 

responder e inquietudes sin abordar. Nos comprometemos a trabajar con nuestra comunidad de 

educadores especializados, socios, alumnos y familias como ustedes para abordar estas 

preguntas antes del comienzo del año académico. También es importante tener en cuenta que 

dado que seguimos afrontando las incertidumbres de una pandemia en evolución, es posible que 

sea necesario implementar cambios en el plan de reapertura del distrito a medida que tengamos 

más información en las próximas semanas. Por esta razón, seguiremos enviando actualizaciones 

semanales a partir de hoy.  

A continuación se enumeran algunos puntos destacados del foro abierto:  

● Aprendizaje remoto para todos los alumnos con opciones presenciales para alumnos con 

discapacidades en programas independientes de educación especial (preescolar a 12.o) 

y para estudiantes de inglés en programas de Inmersión contextualizada para el 

aprendizaje de inglés (jardín de infantes de transición a 12.o).  

● Si el distrito adopta la modalidad de instrucción remota en su totalidad, la Oficina de 

servicios estudiantiles seguirá explorando distintas oportunidades para ofrecer ciertos 

servicios presenciales (por ej., servicios relacionados) para los alumnos con 

necesidades importantes y complejas.  

● Los padres tendrán la oportunidad de hacer comentarios para el aprendizaje remoto de 

sus hijos y el plan presencial antes del comienzo de clases. Se hará el seguimiento 

correspondiente con documentación escrita.  

Esté atento a las próximas oportunidades:  

20 de agosto | 3:00 p. m.: Sesión informativa: Experiencias de aprendizaje durante el verano 2020  

Se programarán más sesiones.  



Gracias por su apoyo y colaboración continuos.  

Dra. Alexis Morgan  

Superintendente adjunta, Oficina de servicios estudiantiles 


