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PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL REGRESO A LA ESCUELA PARA
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES
PREGUNTA
¿Se proporcionarán servicios de transporte para mi hijo?

¿Ofrecerá el distrito los servicios de implementación de intervención de
comportamiento (BII) del Distrito o de una agencia no pública cuando
regresemos a la escuela?
¿Cómo se proporcionarán los servicios relacionados?

¿Tendré la opción de mantener a mi hijo en casa?
Si inicialmente selecciono el modelo híbrido para mi hijo, ¿tendré la
opción de cambiar de programa?
¿Las escuelas y los proveedores tendrán el PPE apropiado para apoyar a
mi hijo?
Si mi hijo necesita apoyo con el cuidado personal, como ir al baño y
alimentarse, ¿se lo proporcionarán?
Si mi hijo tiene problemas con el uso de la máscara debido a la
discapacidad que padece, ¿puede seguir participando en el modelo
híbrido?
¿Cómo se realizarán los IEP cuando regresemos a la escuela?

¿Tiene que someterse mi hijo a la prueba COVID antes de participar en el
modelo híbrido?

RESPUESTA
Los servicios y medios de apoyo autorizados en el IEP del estudiante se proporcionarán durante la
instrucción híbrida, incluido los servicios de transporte. Se requerirá que los estudiantes sigan los
protocolos de seguridad y distanciamiento social y usen el PPE apropiado (es decir, máscaras)
mientras estén en el autobús.
Si el estudiante participa en la instrucción híbrida y los servicios de apoyo de BII están indicadas en
su IEP, se proporcionará los servicios de BII mientras el estudiante participa en la instrucción en
persona en los planteles escolares.
Los estudiantes que participan en el modelo híbrido recibirán servicios relacionados en persona y
virtualmente, según corresponda. Los estudiantes que participen en el modelo virtual continuarán
recibiendo servicios relacionados de forma virtual.
Sí, los padres pueden decidir si les gustaría que su estudiante participara en el modelo híbrido o
continuar recibiendo instrucción de forma virtual.
Sí, los padres tendrán la opción de cambiar de híbrido a virtual en intervalos de dos semanas.
Todo el personal de la escuela recibirá el PPE adecuado.
Los servicios y medios de apoyo autorizados en el IEP del estudiante se proporcionarán durante la
instrucción híbrida, según corresponda.
Se debe seguir un proceso de adaptación cuando el estudiante tiene problemas para usar la
máscara.
Los IEP se seguirán ofreciendo en un entorno virtual. Para las familias que necesitan los dispositivos
y la conectividad a Internet para participar, los planteles escolares pondrán a su disposición un lugar
en la escuela para brindar apoyo al respecto. Es posible que exista la oportunidad de realizar las
juntas del IEP en persona si hay pocos participantes en la junta y si la escuela puede adaptarse al
distanciamiento físico, en cumplimiento con las pautas actuales del condado.
Se requiere una prueba COVID-19 al menos una semana antes de regresar al plantel escolar. Para
programar su cita, utilice el siguiente enlace: Prueba COVID del LAUSD. Asegúrese de seleccionar
"padre" cuando registre a un estudiante del LAUSD para la prueba. Esto garantizará que la solicitud
del pase diario de su hijo se vincule a su cuenta.
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