Queridas familias,
Como todos ustedes sin duda saben, el gobernador Jay Inslee cerró todas las escuelas en el estado de
Washington hasta el 24 de abril, en un esfuerzo por frenar agresivamente la propagación del coronavirus
(COVID-19). Este es un momento sin precedentes para nuestro sistema educativo y debido a que hay
muchos detalles que estamos trabajando sobre una base diaria. Agradecemos su paciencia mientras
navegamos por 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 nuestros colegas
y el impacto de este cierre en el crecimiento educativo y el desarrollo de su hijo.
Como socios en la educación, reconocemos las consecuencias significativas que un cierre prolongado 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. Es posible que se
pregunte 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 sobre cómo se verán afectados los servicios de educación
especial por el cierre prolongado de la escuela.
Además, es posible que espere una comunicación semanal del administrador de casos de su hijo. Ellos
proporcionarán más comunicación con usted en los próximos días y semanas, colectiva e
individualmente, en torno a la cancelación o reprogramación del IEP y las reuniones de
evaluación. También están deseando proporcionarle actividades educativas que se alineen con las
necesidades individualizadas de su hijo, en un esfuerzo por apoyar el aprendizaje de su hijo de todas las
maneras posibles.
Después de revisar el documento de preguntas frecuentes que se adjunta, entendemos que muchos
estudiantes y familias todavía pueden tener preguntas adicionales y haremos lo que podamos para
abordarlas todas. 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.
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