
 

 

March 20, 2020 
 

 

 

Estimados padres de niños excepcionales, 

 

Como todos ustedes saben, el gobernador Jay Inslee cerró todas las escuelas del 

estado de Washington en un esfuerzo agresivo para frenar la propagación del 

coronavirus (COVID-19). ESD 112 se asocia con el liderazgo y el personal 

educativo de su distrito para proporcionar servicios de educación especial para 

su hijo y entendemos el efecto que estos cierres escolares necesarios están teniendo en las 

familias. Este es un momento sin precedentes para nuestro sistema educativo y debido a eso 

hay muchos detalles que estamos elaborando diariamente. Apreciamos su paciencia mientras 

navegamos una situación que no hemos experimentado antes. Quiero asegurarles que hay 

dos cosas que nunca perderemos de vista; la importancia de garantizar la seguridad de su 

familia y de nuestros colegas y el impacto de este cierre en el crecimiento y desarrollo 

educativo de su hijo. 

 

Como socios en la educación, su distrito escolar y ESD 112 reconocen las consecuencias 

significativas que un cierre extendido de la escuela tendrá en toda nuestra comunidad, 

incluidos los estudiantes, las familias y el personal. Además, reconocemos la ansiedad que 

esto puede causar a nuestros padres y estudiantes, especialmente aquellos que dependen de 

nosotros para la instrucción de educación especial y servicios relacionados. Usted puede 

preguntarse qué esperar durante el cierre de la escuela relacionado con el IEP de su 

estudiante y los servicios de educación especial. Con ese fin, hemos incluido una lista de 

preguntas frecuentes para ayudar a abordar muchas de las preocupaciones comunes acerca 

de cómo los servicios de educación especial serán impactados por el cierre extendido de la 

escuela. El personal de su distrito le proporcionará más comunicación en los próximos días y 

semanas, colectiva e individualmente, en torno a la cancelación y reprogramación del IEP y 

las reuniones de evaluación. En este momento, OSPI no ha prohibido el uso de edificios 

escolares para reuniones y actividades de evaluación individual, mientras mantenemos 

pautas de distancia social. Esta asignación puede cambiar en un futuro próximo. Estamos 

desarrollando planes sobre cómo se pueden celebrar reuniones a través de la tecnología. 

También estamos evaluando planes para proporcionar servicios educativos durante el cierre. 

No se ha determinado, en este momento, si esto puede ocurrir o en qué formato. Estamos 

investigando prácticas innovadoras y pasadas para oportunidades y ofertas educativas. Si su 

distrito proporciona algún tipo de servicios educativos, los servicios de educación especial, 

iguales a esos servicios de distrito, también se proporcionarán a los estudiantes en esos 

grados. Nos comprometemos a mantenerlo actualizado a medida que haya información 

adicional disponible. Después de revisar el documento adjunto de preguntas frecuentes, 
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entendemos que muchos estudiantes y familias pueden tener preguntas adicionales y 

haremos lo que podamos para abordarlas todas. El ESD continuará publicando 

actualizaciones en nuestro sitio web. Por favor, continúe visitando nuestro sitio web y nuestra 

página COVID-19 para más información. Si usted tiene preguntas específicas relacionadas 

con los servicios de educación especial de su estudiante o IEP relacionados con este cierre, 

por favor envíe un correo electrónico a Jeffrey Niess o al director de educación especial de su 

distrito escolar local (de quien recibió este correo electrónico y la carta adjunta) y 

trabajaremos para responderle individualmente. Por favor, sepa que esta es una situación en 

evolución y estamos comprometidos con nuestro enfoque láser en la salud, la seguridad y las 

oportunidades educativas para sus hijos. 

 

Sinceramente, 

 

 

Tim Merlino      Jeffrey Niess 

Superintendente, de ESD 112   Director Ejecutivo 

Servicios Especializados para Estudiantes    

 

 

 


