COVID-19
Preguntas Frecuentes
Pregunta
¿Cómo es el aprendizaje de
nuestros estudiantes con
discapacidades durante el cierre
de la escuela?

¿Se le proporcionará a mi
hijo(a) un dispositivo y/o la
tecnología de asistencia
necesaria para tener acceso al
aprendizaje a distancia?

Mi hijo(a) recibe servicios afines
(por ejemplo, Habla, Educación
Física Adaptada, Terapia
Ocupacional, etc.) ¿Estarán
disponibles estos servicios
durante el cierre de la escuela?
¿Con quién me comunico con
respecto a los proveedores de
servicios de mi hijo(a)?

Mi estudiante está en el plan de
estudios alternativo, ¿qué
apoyos de aprendizaje se le
proporcionarán?
¿Siguen abiertos los centros de
educación especial?
¿Cuál es el plan para el Año
Escolar Prolongado (ESY) de
2020?
Tenía una reunión del equipo de
IEP programada durante el
cierre, ¿se llevará a cabo?
Mi hijo(a) tenía programada
una evaluación durante el
cierre. ¿Seguirán siendo
evaluados?
¿Recibirá mi hijo(a) tiempo
compensatorio por los servicios
no proveídos durante el cierre?

23 de marzo de 2020

Respuesta
Se prepararon paquetes para llevar a casa con material de lectura y tareas para todos los
estudiantes del LAUSD.
Además, el LAUSD se ha asociado con PBS, SoCal, KCET y KLCS-TV para proporcionar recursos
educativos complementarios gratuitos para apoyar el aprendizaje durante el cierre de las
escuelas. Esto incluye la programación educativa de PreK-12 y recursos en línea. Los recursos
en línea son gratuitos y se puede acceder a ellos en https://achieve.lausd.net/resources
El LAUSD está trabajando diligentemente para asegurar que todos los estudiantes tengan
acceso a recursos en línea y seguirá proporcionando dispositivos a los estudiantes en las
próximas semanas.
Para los estudiantes con un dispositivo de tecnología de asistencia ya asignado por su IEP,
LAUSD está trabajando para asegurar que todos los dispositivos de tecnología de asistencia
estén disponibles para el estudiante. Si tiene preguntas sobre la tecnología de asistencia,
comuníquese con Kari Tapie @ ktapie@lausd.net.
Por lo general, los estudiantes con discapacidades reciben apoyo directo de los proveedores.
Debido a los requisitos de distanciamiento social como resultado de las precauciones de
COVID-19, la prestación de los servicios afines deberá modificarse y adaptarse para adecuar
las oportunidades de aprendizaje a distancia. El LAUSD está elaborando un plan para
proporcionar estos apoyos a los estudiantes.
Se les recomienda a los padres que se comuniquen con los maestros y proveedores por
correo electrónico. En caso de tener preguntas adicionales con respecto a los proveedores de
servicios, puede comunicarse con la Oficina de Educación Especial de su Distrito Local (LD).
LD Noroeste (818) 654-3600 LD Este (323) 224-3100
LD Noreste (818) 252-5400
LD Oeste (310) 914-2100
LD Central (213) 241-0126 LD Sur (310) 354-3400
Los maestros elaboraron materiales y recursos para apoyar a los estudiantes en un plan de
estudios alternativo. Los recursos de enseñanza en línea para el plan de estudios alternativo
están disponibles para los estudiantes y los padres a través de nuestro sitio web
https://achieve.lausd.net/resources y Sistema de Aprendizaje Único (ULS).
No, los Centros de Educación Especial son escuela del LAUSD y por orden todas las escuela
administradas por el Distrito deben cerrar.
El Distrito continuará planeando para el ESY, que está programado anticipadamente para el 29
de junio al 24 de julio de 2020. Sin embargo, entendemos que dependiendo de nuestra
situación en ese momento, el plan debe ser flexible y puede cambiar.
El Distrito está elaborando un plan para llevar a cabo reuniones del comité del IEP de forma
remota (por ejemplo, teleconferencias, videoconferencias, etc.) Cualquier reunión del comité
del IEP que no se lleve a cabo debido al cierre de COVID-19 será reprogramada de acuerdo con
este plan.
El Distrito está elaborando un plan para llevar a cabo evaluaciones durante el cierre de las
escuelas. Cualquier evaluación que no se lleve a cabo debido al cierre de COVID-19 será
reprogramada de acuerdo con este plan.
Una vez que se reanude la escuela, los comités del IEP se reunirán y tomarán determinaciones
individualizadas con respecto a la necesidad o no de la educación y los servicios
compensatorios.
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