24 de Agosto de 2020
Padres / Guardianes,
Bienvenidos de nuevo al año escolar 2020-2021. Espero que esta carta encuentre bien a su familia. Agradezco
el apoyo que le ha brindado al distrito escolar mientras atravesamos estos tiempos difíciles. Ha habido algunas
preguntas sobre cómo se ve la educación especial dentro de las dos opciones de aprendizaje que tiene el Distrito
Escolar del Condado de Lincoln (LCSD) en este momento. Actualmente, las familias deberán elegir entre CDL
o Edmentum. Luego, los servicios de educación especial se discutirán como parte de una de estas opciones.
Los IEP y los planes 504 se individualizan y se basan en las necesidades del estudiante; No se puede aplicar una
solución única para todos. Sin embargo, los IEP y los planes 504 se pueden desarrollar de manera que sean
resistentes a los cambios en los modelos de instrucción; como al comenzar en el aprendizaje integral a distancia
(CDL) y luego pasar a un modelo híbrido. Los maestros de educación especial del LCSD se comunicarán con
las familias para establecer horarios para revisar los documentos del IEP y determinar si hay algún cambio que
deba hacerse.
Durante la CDL, habrá horarios establecidos en los que los estudiantes se reunirán con sus clases. Los
administradores de casos trabajarán dentro del horario específico del edificio para implementar instrucción
especialmente diseñada, servicios relacionados, adaptaciones / modificaciones. Esto puede incluir una
combinación de sincrónico (en vivo) y asincrónico (grabado). Además, el IEP se puede implementar con el
apoyo de los maestros de educación general y los asistentes de instrucción que están bajo la guía del maestro de
educación especial, tal como lo han estado cuando los niños están en la escuela. Nuestro objetivo es
implementar lo más cerca posible un horario que se a similar a lo que el estudiante experimentará cuando
pasemos al aprendizaje híbrido / en persona.
Edmentum es un programa en línea que tendrá interacciones limitadas con los maestros de educación especial.
Existen limitaciones a las adaptaciones / modificaciones que se pueden realizar a este programa en línea. Si
tiene preguntas específicas sobre Edmentum, comuníquese con el administrador del programa, el Sr. Zach
Lillebo al zach.lillebo@lincoln.k12.or.us Si tiene preguntas sobre educación especial o 504, comuníquese
conmigo al stefanie.gould@lincoln.k12.or.us o 541-265-4419.
Gracias,
Stefanie Gould
Administradora de programas especiales-Educación especial / 504 / TAG

