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Estimados Estudiantes y Padres,
Les escribo para ofrecerles información específica sobre la instrucción en el hogar para
estudiantes de educación especial en programas específicos. A continuación, por favor encuentre
una breve explicación sobre las acciones adicionales que se brindan para apoyar a los estudiantes
inscritos en programas especializados. Además, los miembros de los equipos de estudio
estudiantil y los(as) maestros(as) de educación especial se comunicarán con ustedes para
brindarles orientación específica y apoyo.
Programas de discapacidades autistas e intelectuales y de preescolar auto-contenidos
Los(as) trabajadores(as) sociales y/o maestros(as) se comunicarán con las familias para
programar la recolección de materiales de instrucción específicos y solicitar tabletas para
aquellos estudiantes que actualmente están usando la aplicación Proloquo2go como parte de su
plan instructivo.
Programas de lenguaje/aprendizaje severo en grados K - 8
Los(as) trabajadores(as) sociales y/o maestros(as) se comunicarán con las familias para
programar la recolección de materiales de instrucción específicos. Los(as) maestros(as) se
comunicarán con las familias de los estudiantes en los grados 6-8 para acceder a las asignaciones
en el aula de Google según corresponda.
Todos los otros programas
Los(as) estudiantes de preescolar hasta el grado 8 inscritos(as) en otros programas pueden
utilizar los materiales de instrucción en el hogar disponibles para todos nuestros estudiantes.
Los(as) maestros(as) de clase se comunicarán con los padres y los estudiantes sobre las
asignaciones. Todos los recursos de instrucción se pueden encontrar en
http://passaicschools.org/home-instruction/ . Para las familias que no pueden acceder a los
materiales en línea, pueden recoger copias impresas en nuestros centros de recursos (Escuelas 3,
6, 8, 10, 19, 21 o PHS) a partir del lunes, 23 de marzo, 2020 hasta el viernes, 27 de marzo, 2020,
de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Las modificaciones y adaptaciones estarán disponibles por medio de la
asistencia de su maestro(a) de salón de clases y/o para-profesionales por correo electrónico.
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Los estudiantes en los grados 9-12 podrán acceder a todas sus asignaciones escolares a través del
programa de aprendizaje en línea APEX. Los módulos de aprendizaje y las instrucciones para
acceder a APEX están disponibles en la página web del distrito. Las modificaciones y
adaptaciones estarán disponibles por medio de la asistencia de su maestro(a) de salón de clases
y/o para-profesionales por correo electrónico.
Recursos digitales de aprendizaje adicionales
Se recomienda que los estudiantes que usan Read 180 o System 44 en la clase trabajen en estos
programas entre 20 a 30 minutos diariamente. Los estudiantes también pueden utilizar la sección
de libros electrónicos para acceder a libros nivelados para lectura independiente diaria y/o para
las asignaciones de registros de lectura. Puede encontrar instrucciones para acceder a los
programas aquí: https://files.passaicschools.org/home-instruction/manuals/system44-read180login-procedure-eng-spa.pdf
Estudiantes fuera del distrito
Los estudiantes que asisten a escuelas fuera del distrito seguirán los planes de instrucción según
los documentos diseminados por cada escuela en particular.
¿Recibirá mi hijo(a) servicios relacionados, como se indica en su IEP?
El Departamento de Educación de los EE. UU ha suministrado orientación acerca de la provisión
de servicios relacionados para niños con discapacidades, la cual se puede encontrar aquí:
https://sites.ed.gov/idea/files/qa-covid-19-03-12-2020.pdf.
Por favor tenga en cuenta que la legislación reciente solo reconoce el apoyo de tele-práctica para
la terapia del habla y los servicios de consejería.
Servicios compensatorios
Los servicios compensatorios podrán ser ofrecidos de acuerdo a las necesidades del estudiante y
la orientación del Departamento de Educación de Nueva Jersey y el Departamento de Educación
de los EE. UU.
La División de Educación Especial está haciendo todo lo posible para satisfacer las necesidades
de nuestra población de educación especial durante este tiempo desafiante. Se pueden hacer
ajustes a esta guía si cambian las leyes y regulaciones estatales y federales. Gracias por su
paciencia y colaboración durante este tiempo.
Un cordial saludo,

Cynthia Marie Costa
Cynthia Marie Costa
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