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3/25/20   

Con relación a: Aviso Escrito Previo de la Implementación del IEP  

Estimados padres de familia y tutores, 

Esta carta es una propuesta para modificar el Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas 

en inglés), de su hijo(a) y un aviso escrito previo del Distrito Escolar Independiente Castleberry. Esto 

debido al cierre de la escuela de su hijo(a), que comenzó el 23 de marzo de 2020, y continuará hasta 

que se determine que se puede reanudar la enseñanza de manera segura en los planteles del Distrito. 

En apego al decreto de ley del gobernador del 19 de marzo de 2020, el Distrito determinó que era 

necesario cerrar sus escuelas para prevenir y evitar la propagación del coronavirus COVID-19. La 

decisión se apoyó en consultas y recomendaciones de instituciones como los Centros para el Control y 

la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Educación de Texas, las autoridades 

locales y organismos de la salud. 

Durante el cierre de las escuelas, el Distrito implementará varias estrategias de teleeducación para 

proveer la instrucción y los servicios educativos a nuestros estudiantes. Como resultado, el programa 

de educación especial de su hijo(a) se llevará a cabo mediante un método de teleeducación, con 

instrucción en línea o virtual, actividades educativas basadas en un plan de estudios, y otros enfoques. 

Las recomendaciones de oficinas federales y estatales pudieran afectar la habilidad del Distrito para 

proveer algunos servicios directos a su hijo(a) durante el cierre de las escuelas. Además, pudiera ser 

imposible duplicar algunas partes del IEP mediante la teleeducación. Tal sería el caso de algunos 

servicios relacionados, trabajo de enseñanza en grupos pequeños, o servicios incluyentes. El Distrito 

está trabajando bastante para atender las necesidades de todos sus estudiantes, pero las 

circunstancias tan cambiantes hacen difícil garantizar cualquier servicio específico durante el cierre de 

las escuelas. 

Para tomar la decisión de cerrar las escuelas y movernos a la enseñanza con un método de 

teleeducación, el Distrito reviso y consideró lo siguiente: 

● Las recomendaciones de funcionarios públicos de la salud, locales, estatales y federales, y de 

organismos gubernamentales; recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención 

de Enfermedades (CDC); guía de los departamentos de educación de Texas y de EE. UU; y el 

decreto del Gobernador Greg Abbott para cerrar todas las escuelas en Texas. 

  



 

 

El Distrito consideró otras opciones, entre otras, días escolares más cortos, examinaciones de los 

estudiantes y de los empleados diariamente, y el incremento de la higienización. Al final, se 

determinó en ese momento que tales opciones eran insuficientes dada la necesidad de velar por la 

seguridad de los estudiantes y los miembros del personal. 

Las porciones marcadas abajo indican las acciones propuestas y/o cambios necesarios, 

relacionados con los apoyos y los servicios (currículo, apoyos del IEP, y servicios relacionados). 

☐ Si el IEP de su hijo(a) incluye enseñanza y/o apoyo en un entorno educativo general, como: 

Solamente monitoreo, Enseñanza colaborativa, Inclusión, Apoyo facilitado o Enseñanza conjunta, 

Apoyo de Ajuste Social Emocional. El maestro de educación especial de su hijo(a) proveerá 

asesoría al maestro de educación general para el desarrollo de las lecciones. El coordinador del 

caso de educación especial de su hijo(a) se comunicará con usted por teléfono, correo 

electrónico, o por el programa Google Hangouts Meet, para averiguar acerca del adelantamiento 

de su hijo(a) y de la ayuda que se necesite.  

☐ Si el IEP de su hijo(a) incluye enseñanza y/o apoyo en un entorno educativo especial, como: 

Recurso, Transición, Currículo alterno, Enseñanza y transición estructurada o Educación Especial 

para la Edad Temprana. El maestro de educación especial de su hijo(a) proveerá lecciones 

virtuales usando una plataforma en línea y se comunicará con usted por teléfono, correo 

electrónico, o por el programa Google Hangouts Meet, para averiguar acerca del adelantamiento 

de su hijo(a) y de la ayuda que se necesite. 

☐ Si el IEP de su hijo(a) incluye enseñanza especializada o servicios relacionados tales como 

terapia del habla, educación física adaptada, terapia física, terapia ocupacional, terapia musical, 

servicios AI y servicios VI. El Distrito proveerá recursos en línea por medio de la página de 

recursos del Programa de Teleeducación COVID-19 de CISD y lecciones y actividades 

electrónicamente. El proveedor del servicio se comunicará con usted por teléfono, correo 

electrónico, u otra plataforma virtual para hablar del progreso, de la ayuda, y para responder 

preguntas, todo relacionado a los recursos y actividades virtuales. 

☐ Si se ha determinado que la discapacidad de su hijo(a) es tal que el uso de una plataforma 

virtual en línea, no puede atender las necesidades particulares y singulares de su hijo(a). Por lo 

tanto, se le proveerá lecciones para completar con papel y lápiz, y/o cajas de trabajos de 

materiales y útiles para apoyar el enriquecimiento del desarrollo de su hijo(a) durante la 

pandemia. El maestro de educación especial de su hijo(a) o el proveedor del servicio harán 

disponibles estos materiales para que los pueda recoger en uno de los lugares de distribución de 

alimentos del Distrito. Estos también se podrán entregar en su domicilio mientras se mantenga y 

respete la distancia sana. Igualmente, se le proveerá asesoría por teléfono, correo electrónico o 

por medio de otra plataforma virtual. 

☐ Si el IEP de su hijo(a) incluye servicios de asesoramiento. El Distrito continuará proveyendo 

servicios de asesoramiento directos y/o terapia por teléfono; se encargará un especialista 

certificado en psicología escolar o un asesor profesional certificado contractual. Alguien se 

comunicará con usted para obtener permiso para este servicio. Si usted o su hijo(a) reciben 



 

 

Capacitación para Padres/Capacitación en Casa (Parent Training/In Home Training) el 

especialista de comportamiento continuará proveyendo servicios de asesoramiento directos 

usando asesoría telefónica.  

Si acepta no convocar una reunión del ARD, con el propósito de hacer el o los cambios propuestos al 

IEP y renunciar al periodo de espera de cinco días escolares entre el IEP actual y la implementación 

del IEP propuesto, no necesitará tomar otros pasos, y los maestros y proveedores de servicios de su 

hijo(a) se comunicarán con usted para empezar los servicios virtuales. 

Si NO acepta los cambios propuestos mediante este aviso de modificación y el Aviso Escrito Previo, 

puede solicitar una reunión virtual del ARD. 

El Distrito Castleberry avanzará con los cambios delineados arriba si no se recibe su respuesta dentro 

de 5 días corridos. 

Además, los apoyos y servicios de educación especial identificados en el IEP de su hijo(a) reanudarán 

a tiempo completo cuando reabra sus instalaciones el Distrito. Llegado el momento, el Distrito se 

comunicará con usted para decidir si se necesitará una reunión del ARD y si se señala educación 

compensatoria. 

Por último, tome en cuenta que, como padre de un menor de edad con discapacidad, usted puede 

recibir protección bajo leyes federales y estatales, según esta registrado en las salvaguardas 

procesales en Title 34 CFR §300. 

Si tiene preguntas, puede ponerse en contacto con las personas o las instituciones que aparecen 

abajo, para obtener ayuda para entender las estipulaciones de las salvaguardas procesales: 

● Centro de Atención - Region 11 
Kathy Dunivan 
Directora de Apoyos Educativos 
817-740-7583 

● Special Education Information Center Partners Resource Network (PRN). 
1-855-773-3839 (1-855-SPEDTEX) prntexas.org 

● Texas Project FIRST (Families Information Resources Support and Training) 
Texasprojectfirst.org 

 

Gracias por su paciencia durante esta emergencia nacional. 

 

Atentamente, 

 

Lynn Jameson 

Directora Ejecutiva de Educación Especial 
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