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el 23 de marzo de 2020
Estimada familia de New Braunfels ISD:
La pandemia de COVID-19 ha presentado la necesidad sin precedentes de brindar a nuestros
estudiantes oportunidades educativas virtuales / distantes. Si su hijo es un niño con un IEP y estaba
recibiendo instrucción especializada, ayudas y apoyos suplementarios y / o servicios relacionados a
través del programa de educación especial, sepa que hemos sido diligentes para garantizar que esos
servicios también se brinden a su hijo a través de oportunidades educativas virtuales / distantes al
máximo nivel posible en estas circunstancias. Se brinda educación especial a cada estudiante de
manera individualizada y es un servicio complementario a la instrucción de educación general. Con
esto en mente, esto es lo que debe esperar ya que a su hijo se le ofrecen servicios y adaptaciones de
educación especial:
•

•

•

•

Los maestros de educación especial de su hijo se pondrán en contacto con usted y / o su hijo
de manera regular y proporcionarán cualquier instrucción / tarea directa recomendada en su
ARD al máximo nivel posible.
El maestro de educación general de su hijo (cuando corresponda) seguirá el horario del
campus y se pondrá en contacto con usted y su hijo de acuerdo con el plan del campus /
distrito.
Si su hijo estaba recibiendo servicios complementarios o relacionados, como terapia del
habla, terapia ocupacional, fisioterapia, educación física adaptada, apoyo conductual o
cualquier otro apoyo especializado, el profesional que brinda ese servicio se pondrá en
contacto con usted y / o su hijo en un de forma regular para proporcionar estos servicios al
máximo nivel posible.
Su hijo debe recibir toda la tecnología de asistencia y las adaptaciones necesarias para
acceder a su instrucción según corresponda en estas circunstancias diferentes.

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre los servicios y la instrucción de educación especial de su
hijo, comuníquese primero con el maestro de educación especial y el campus de su hijo para
remediar estos problemas. Si tiene preguntas o inquietudes que no se pueden remediar a este nivel o
si está de alguna manera en desacuerdo con lo que se le proporciona a su hijo, comuníquese conmigo
al mmoke@nbisd.org .
Manténgase seguro y saludable y sepa que estamos aquí para ayudarlo de cualquier manera posible
en este momento tan difícil.
Sinceramente,
Martha Moke
Director Ejecutivo de Educación Especial

