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Estimados Padres y Encargados Legales,  

  
Entendemos que estos son tiempos inusuales, y el Departamento de Educación Especial está trabajando 
arduamente para garantizar que sigamos apoyando a las familias durante esta crisis de salud nacional. 
Comprendemos lo difícil que es apoyar el aprendizaje de su hijo desde la casa. Por lo tanto, el Departamento de 
Educación Especial quiere brindar apoyo y estructura adecuados, y al mismo tiempo que ofrecer suficiente 
flexibilidad para acomodar la realidad de la situación en la que estamos viviendo. También estamos tomando en 
cuenta la orientación proporcionada por los Departamentos de Educación estatales y federales. Nuestra 
principal preocupación es la salud, seguridad y el bienestar de las familias y el personal. 

   
Oportunidades de Aprendizaje Remoto  

 
Las Escuelas Públicas de New Bedford se comprometen a proporcionar a su hijo/a servicios y apoyos en la medida 
de lo posible durante el actual cierre escolar, sin embargo, la forma en que el distrito proporciona servicios de 
educación especial será diferente durante este período. El aprendizaje remoto brinda a los estudiantes 
oportunidades para demostrar el aprendizaje fuera del entorno tradicional del salón de clases, utilizando 
materiales como paquetes académicos, libros, programas en línea, lecciones telefónicas - video, y más. Haremos 
todo lo posible para utilizar estrategias creativas para proporcionar servicios de educación especial en todo lo 
posible. Con ese fin, algunos de nuestros educadores, consejeros y terapeutas pueden estar ofreciendo sesiones 
"virtuales", en vivo y en línea. 
 
Planes de Aprendizaje Remoto  
 
Su hijo/a tiene derecho a recibir adaptaciones y servicios establecidos en su IEP (Plan de Educación 
Individualizado) de acuerdo con la necesidad de proteger la salud y la seguridad de los estudiantes con 
discapacidades, maestros y personal. De acuerdo con la orden del Gobernador, está prohibida toda instrucción 
en persona con los estudiantes para evitar la propagación del mortal virus COVID-19. 
 
El distrito se comunicará con usted para solicitar su participación en la formulación de un plan de servicio remoto 
individualizado para su hijo/a, en un esfuerzo de buena fe para proporcionarle a su hijo una educación pública 
gratuita y adecuada durante el período de cierre obligatorio de la escuela. El IEP de su hijo/a será un documento 
guía para el plan de aprendizaje remoto, pero el IEP no fue escrito para ser implementado de forma remota sin la 
capacidad del personal y los estudiantes de participar en persona. Por lo tanto, los servicios en el plan de 
aprendizaje remoto serán diferentes a si su hijo/a estuviera recibiendo servicios y apoyos en la escuela. El plan de 
aprendizaje remoto está destinado a ser temporal durante el período de cierre de la escuela y no altera ni 
modifica el IEP actual del estudiante. 

  
Aviso sobre aprendizaje virtual y remoto 

1. Las lecciones no pueden ser grabadas, copiadas, diseminadas o distribuidas a ninguna persona y / o 
entidad. 
2. Las lecciones no pueden ser grabadas legalmente sin el consentimiento de todos los participantes. 
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3. Las lecciones pueden ser vistas por individuos en los hogares de nuestros estudiantes, por lo tanto, el 
distrito no puede garantizar la confidencialidad o privacidad de su estudiante. 
4. Al permitir la participación de su hijo en el aprendizaje virtual / remoto, está reconociendo las 
limitaciones de privacidad. 
5. La Política de Uso Aceptable del Distrito y el Código de Conducta del Estudiante siguen vigentes, 
incluyendo, entre otros, los problemas de aprendizaje virtual, dispositivos emitidos por la escuela y 
redes escolares. 

 
Por último, se convocarán reuniones de equipo para los estudiantes que tuvieron evaluaciones completadas 
antes del cierre de la escuela. Otras reuniones de equipo se programarán a partir de entonces. 
  
Continúe comprometido con nosotros a través de la página de internet: newbedfordschools.org para obtener 
recursos y actualizaciones. 
  
Le agradecemos su continua cooperación y paciencia mientras trabajamos juntos para navegar esta situación sin 
precedentes. A medida que recibamos más información, seguiremos respondiendo a sus preguntas e 
inquietudes. 
  
Sinceramente, 
  
  
Sandra Ford 
 


