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RE: 504 y Servicios de Educacion Especial para el Año Escolar 2020-21 

Saludos Familias, 

Si bien todos queremos que los estudiantes regresen a la instrucción presencial completa en el sitio, 
las métricas del condado no permiten esa opción en este momento. Queremos asegurarles a los 
padres de los estudiantes que reciben servicios a través de un plan 504 o un IEP que estamos 
trabajando diligentemente para brindarles a sus estudiantes los servicios enumerados en sus planes a 
través de nuestros Modelos de Aprendizaje Combinado y en línea. Seguimos plenamente la 
orientación proporcionada por el Departamento de Educación de Oregon para los estudiantes con 
discapacidades. Los servicios de educación especial se llevarán a cabo a través de sesiones virtuales 
en vivo por clase o en grupos pequeños, según las necesidades del estudiante. La escuela de su hijo 
comunicará los horarios durante la semana del 7 al 11 de septiembre. 

Podemos implementar la mayoría de los 504 / IEP como están escritos sin cambios necesarios debido 
a la instrucción en vivo proporcionada virtualmente a clases enteras y grupos pequeños. Para algunos 
estudiantes, necesitaremos convocar un equipo de IEP y desarrollar nuevos apoyos y servicios para 
asegurar que el estudiante tenga acceso a una educación pública gratuita y apropiada. Es posible que 
reciba una llamada en las próximas semanas para programar una reunión virtual 504 / IEP para 
agregar o ajustar apoyos para el Aprendizaje a Distancia Integral. Todas las demás reuniones 504 / 
IEP se llevarán a cabo en la fecha de vencimiento anual regular. Los padres siempre tienen el derecho 
de solicitar una reunión 504 / IEP para su estudiante en cualquier momento. Programaremos las 
reuniones solicitadas por los padres en la próxima fecha más temprana donde todos los miembros del 
equipo estén disponibles. 

El personal regresa al trabajo el 31 de Agosto. Los administradores de casos revisarán todos los 504 / 
IEP de los estudiantes en su lista de casos / clases. Darán prioridad a la programación de reuniones 
504 / IEP de inmediato para los estudiantes cuyos equipos deberán reunirse para ajustar el 504 / IEP 
dado el requisito de proporcionar educación a través del Aprendizaje a Distancia Integral. También 
desarrollarán horarios para la instrucción en clase y en grupos pequeños. 

Las escuelas se comunicarán para conectarse en las próximas semanas. Este es un buen momento 
para conocer al maestro de su hijo y hacer cualquier pregunta que pueda tener. Si tiene inquietudes, 
compártalas en este momento..  

Por favor sepa que estamos verdaderamente comprometidos con cada estudiante, todos los días. 
Trabajamos duro para que nuestros servicios sean atractivos, significativos y efectivos para los 
estudiantes que experimentan una discapacidad. Su opinión sobre lo que funciona y lo que no funciona 
para su hijo es invaluable mientras planificamos y nos preparamos para la escuela como nunca antes 
lo habíamos experimentado. Estamos juntos en esto! 
 
Respetuosamente, 
Autymn Galbraith 
Directora de Servicios Especiales      autymn.galbraith@dsd2.org 


