
Querido Padre(s), 

 

Es nuestra preocupación y deseo apoyar a nuestros estudiantes y familias mientras navegamos por la 

enseñanza y el aprendizaje a través de una plataforma en línea e impresa. Con ese fin, queríamos compartir 

información que creemos que puede necesitar sobre su estudiante. La salud y la seguridad son nuestra principal 

prioridad, por lo que haremos todo lo posible para satisfacer las necesidades de su hijo en este momento de 

cierre de la escuela y aprendizaje remoto.  

Reuniones de ARD: 
Debido al cierre del edificio escolar, toda la instrucción se trasladará a paquetes impresos o aprendizaje en 

línea. Todos los ARDS comenzarán a través de Zoom o por teléfono a partir del 23 de marzo de 2020. Los 

administradores de casos o el personal de evaluación se comunicarán con usted para determinar el mejor modo 

de comunicación para la reunión ARD de su estudiante.  

Instrucción en línea / impresa:  
La instruccion en línea / impresa incluirá modificaciones y adaptaciones relacionadas con las necesidades 

actuales de su estudiante. Estos serán proporcionados por los maestros de educación general o especial o por 

el personal de apoyo de la clase, no diferente a la instrucción en el aula. El administrador de casos de su 

estudiante se comunicará por teléfono o correo electrónico para verificar el progreso del estudiante y ofrecer 

asistencia según sea necesario.   

Servicios relacionados / instructivos: (para estudiantes con estos servicios especificados en su IEP)  

- Se brindará asesoramiento, servicios psicológicos, por teléfono / Zoom / Teletherapy a cada estudiante 

que tenga este servicio en su IEP. Estos proveedores estarán en contacto con usted durante esta semana 

para determinar el mejor modo de comunicación.  

- Los proveedores de tecnología de asistencia, terapia ocupacional, fisioterapia, terapia del habla y 

servicios de la vista se pondrán en contacto con usted para determinar la mejor manera de satisfacer las 

necesidades de su estudiante durante la instrucción en línea / impresa. Estos servicios se proporcionarán 

en la medida de lo posible mientras continúe la instrucción en línea / en papel y serán proporcionales al 

día de instrucción en línea / en papel. Una vez que se abre el edificio de la escuela, todos los servicios 

especificados en el IEP del estudiante continuarán. Si cree que su estudiante necesita un mayor tiempo 

de servicio debido al tiempo dedicado a la instrucción en línea, se convocará un ARD para determinar las 

necesidades individuales de su estudiante una vez que regresemos a los campus.   

- IA-Los maestros con discapacidad auditiva se comunicarán con usted con recursos e información sobre la 

instrucción y las tareas, y también accederán a información auditiva en contenido en línea según 

corresponda a la amplificación de su estudiante. 

Los paquetes y materiales se pueden recoger durante el desayuno / almuerzo o se pueden hacer otros arreglos 

con el maestro de educación especial. Comuníquese con la Oficina de Educación Especial al 830-367-5517 si 

tiene preguntas o desea tener un ARD para realizar cambios durante este tiempo de aprendizaje remoto. Gracias 

por su paciencia y comprensión mientras trabajamos en este momento difícil. Nuevamente, es nuestro deseo 

apoyar a nuestros estudiantes y familias, así que si siente que necesita más información, comuníquese con el 

maestro de educación especial de su hijo, el administrador del campus o la oficina de educación especial.   

Sinceramente, 

 

Holly Lambert 
 

Holly Lambert, EdD 

Director of Student Services and Testing 

Ingram ISD  

 


