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Sirviendo a Estudiantes con Discapacidades Durante el Cierre Extendido de la Escuela 
 
A medida que enfrentamos tiempos sin precedentes y buscamos soluciones para satisfacer las necesidades 
de los estudiantes durante esta crisis nacional de salud, queremos asegurarle que Castleberry ISD sigue 
comprometido a garantizar que los estudiantes con discapacidades tengan acceso al programa educativo de 
la escuela. Como el distrito planea enriquecimiento e instrucción, esto incluye a los estudiantes que tienen un 
Plan de Educación Individualizado (IEP) a través de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades 
(IDEA) y aquellos que reciben servicios bajo la sección 504 

 
Basado en una guía escrita recibida del Departamento de Educación de los EE. UU., Oficina del 
Departamento de Derechos Civiles: 
 
“Si un distrito escolar cierra sus escuelas y no proporciona ningún servicio educativo a la población general de 
estudiantes, entonces una escuela no estaría obligada a brindar servicios a estudiantes con discapacidades 
durante ese mismo período de tiempo. Una vez que la escuela continúe, la escuela debe volver a proporcionar 
educación especial y servicios relacionados con los estudiantes con discapacidades de acuerdo con el IEP del 
estudiante o para los estudiantes con derecho a FAPE bajo la Sección 504, de acuerdo con cualquier plan 
desarrollado para cumplir con los requisitos de la Sección 504. " 
 
El Departamento también reconoce que circunstancias excepcionales afectan la forma en que se pueden 
proporcionar servicios particulares. Durante este período de cierre de campus, el distrito ha determinado: 
 
• Los servicios del IEP se proporcionarán indirectamente a través de modalidades de consulta y recursos 
aprobados por el distrito, como herramientas de aprendizaje en línea, correo electrónico, y formatos de 
reuniones virtuales con el maestro de educación especial y los proveedores de servicios de su hijo. 
• Los proveedores comenzarán las actividades de enriquecimiento del IEP el Miércoles, 25 de Marzo de 2020, 
que se basarán en las necesidades únicas de su hijo. 
• De acuerdo con las pautas del Departamento, si su hijo estaba pendiente de una evaluación inicial o una 
reevaluación bajo IDEA, el distrito se comunicará con usted con respecto a los plazos y las opciones para 
completar las actividades de evaluación en consideración al cierre de la escuela debido a la pandemia de 
COVID-19. 
• Todos los ARD anuales y las reuniones esenciales de 504 se llevarán a cabo a través de reuniones virtuales 
y no se llevarán a cabo en persona para mantener la coherencia con los requisitos de distanciamiento social 
recomendados por Tarrant County Public Health y los CDC. Usted recibirá instrucciones adicionales sobre 
cómo participar en la reunión ARD de su hijo por parte del Diagnostico Educativo del campus y/o el maestro 
de Educación Especial/administrador de casos o el consejero del campus para reuniones de 504. 
• Después de este período de cierre del campus, el progreso del estudiante será revisado por el comité 
ARD/504 de su hijo para determinar si se necesitan servicios adicionales para abordar cualquier pérdida de 
habilidades. 
• Las acomodaciones de los estudiantes de 504 serán implementadas por los maestros de clase en la mayor 
medida posible. 
 
Si puedo brindarle más ayuda, por favor comuníquese conmigo a jamesonl@castleberryisd.net o al 817-252-
2572. 
 
Atentamente, 
 
Lynn Jameson 
Director Ejecutivo de Servicios Especiales  


