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Aprendizaje a distancia:
Orientación para familias cuyos hijos tienen necesidades especiales
Mientras se aproxima la reapertura de las
escuelas para el año escolar 2020-21, CMSD
sigue comprometido a garantizar que cada
estudiante, incluyendo a los estudiantes que tienen
necesidades especiales, reciban los servicios y
apoyos apropiados que necesitan para lograr éxito.
Debido a preocupaciones de salud pública
actuales, en julio, CMSD anunció su decisión de
comenzar el año escolar siguiendo un modelo
de aprendizaje a distancia. Como otros distritos
a lo largo del país, CMSD está adaptándose
a los retos sin precedente que acompañan la
necesidad de impartir instrucción y a la vez seguir
directrices estrictas de salud y seguridad pública.
Esta situación se complica aún más para los
educadores que están intentando proporcionarles
servicios apropiados a los estudiantes con
discapacidades mientras respetan esas directrices.
En medio de tanta incertidumbre, un aspecto de
nuestro trabajo no ha cambiado—nuestro objetivo
de proporcionar servicios así como indicados en
el Programa Educativo Individualizado (IEP por
sus siglas en inglés) del estudiante, con buenas
intenciones y un esfuerzo de buena fe. Esperamos
que cada estudiante pueda acceder su educación y
participar de manera equitativa durante este periodo
de aprendizaje a distancia. Con el fin de cumplir con
esta expectativa, hemos recopilado aporte mediante
cuestionarios y hemos creado grupos colaborativos
para abordar inquietudes y desafíos.
Reconocemos que hay diferencias entre familias
respecto a los recursos con los que cuentan
para apoyar a sus hijos durante esta pandemia.
Entre varios factores estresantes, hay familias
a lo largo de nuestra comunidad donde los
adultos están trabajando desde el hogar mientras

también intentan a ayudar a sus hijos a aprender
a distancia. Para los estudiantes con necesidades
especiales, todo esto presenta un reto aún más
grande. El equipo IEP de su hijo está listo para
revisar el IEP con usted con el fin de determinar
cómo mejor proporcionarle los servicios y apoyos,
teniendo en cuenta las circunstancias.
Antes de participar en ese proceso tan importante,
para expresarse y para preparar a sus hijos para el
aprendizaje, recomendamos el siguiente:
• Confiar en el proceso.
• Dirigir sus preguntas o inquietudes sobre el IEP
de su hijo al equipo de IEP en la escuela de
él/ella.
• Guardar toda documentación relacionada con
el IEP.
• Revisar Una guía sobre los derechos de los
padres en educación especial
• Visitar la página web de educacción especial del
Distrito para mantenerse informado.
Esperamos colaborar con usted para garantizar
las mejores experiencias de aprendizaje
posibles para su hijo durante estos momentos
extraordinarios. Para asistencia, envié un mensaje a
SpecialEducation@ClevelandMetroSchools.org,
o llame al Departamento de Educación Especial al
216.838.7733.

