March 16, 2020

Estimados padres y tutores:
Para ayudar a nuestro estado y nación a combatir la propagación del coronavirus
(COVID-19), el programa de intervención temprana de ESD 112, en colaboración con
los distritos escolares, comenzará a servir virtualmente a los niños en este
programa. Planeamos proporcionar servicios de esta manera del 18 al 24 de abril,
que se alinea con el cierre obligatorio de los distritos escolares en todo el estado, como fue
ordenado por el gobernador Inslee. Nuestro personal continuará observando las semanas de
vacaciones de primavera existentes y los servicios no se proporcionarán durante estas semanas.
El personal le recordará esos horarios de descanso porque varían según los horarios individuales
de los distritos escolares.
Opciones de Servicio de Intervención Temprana Virtual
Tenemos varias opciones disponibles para proporcionar servicios virtuales de intervención
temprana entre el 18 de marzo y el 24 de abril. Podemos proporcionar servicios virtualmente a
usted y a su hijo a través de sistemas de videoconferencia como ZOOM o FaceTime o a través de
llamadas telefónicas y correos electrónicos. La videoconferencia ZOOM es la plataforma
preferida para los servicios y su proveedor le enviará una invitación para unirse a una visita a
través de un correo electrónico con un enlace para abrir la sesión a la hora programada. Puede
descargar la aplicación ZOOM en su teléfono, tableta o computadora. Trabajaremos
individualmente con las familias para determinar las mejores y más apropiadas maneras de
acceder a los servicios durante el cierre de la escuela.
Además de las visitas virtuales con usted y su hijo, su proveedor continuará proporcionándole
recursos a usted y a su familia durante este período.
Entiendo que este es un momento difícil y sin precedentes. Estoy disponible para responder a
sus preguntas y trabajar juntos para encontrar soluciones. Gracias por su flexibilidad y
entendimiento.
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