Estimados padres/madres o tutores legales,
Esperamos que usted y su(s) hijo(s) estén saludables y bien. Entendemos que comenzar el año en
un entorno virtual trae muchas preguntas y preocupaciones sobre cómo su(s) hijo(s) van a ser
apoyados. Nuestro equipo está comprometido a trabajar con ustedes en el desarrollo de un plan
educativo. Nuestros estudiantes con Planes de Educación Individualizados primero son
estudiantes de educación general, y estamos trabajando cercanamente con nuestro personal de
educación general para colaborar en planes virtuales para el otoño. Nuestro distrito
recientemente envió una carta a todas las familias que describió nuestras metas y planes para la
instrucción en el otoño, y queremos enviar esta carta a nuestras familias con estudiantes con
planes de educación individualizados para aclarar aún más nuestros continuos esfuerzos.
Cuando comience la escuela, las clases de educación general y el plan de estudios se impartirán
virtualmente con una mayor cantidad de videoconferencias y apoyo por parte del maestro del
aula. Los maestros de educación especial y el personal de servicios relacionados tendrán
programado tiempo de colaboración con los maestros de educación general y el personal de
apoyo para apoyar el acceso a los estudiantes con planes de educación individualizados al
aprendizaje en el plan de estudios general. A través de la colaboración, todo el personal tendrá
una mayor comprensión en cómo cumplir con las necesidades de los estudiantes en un entorno
virtual y podrán impartir los servicios de una manera más inclusiva y significativa.
El primer día de clases está programado para ser el martes, 8 de septiembre. Los administradores
de caso se estarán comunicando con ustedes en las próximas semanas para establecer la
comunicación regular y colaborar con ustedes en cómo apoyar de mejor manera al aprendizaje de
su hijo(a) en el hogar.
Si su hijo(a) tuvo una evaluación en proceso que fue detenida o extendida, por favor sepan que
estaremos trabajando para completarla. El personal de educación especial se estará comunicando
con las familias para reanudar el proceso de evaluación después del 25 de agosto, 2020. Las
reuniones de evaluación y las reuniones del equipo PEI continuarán llevándose a cabo
virtualmente (ej., teléfono, Google Meet, Zoom, etc.).
Como Salud Pública del Condado de Dane ha enfatizado, por favor practiquen el distanciamiento
social y continúen con los protocolos estrictos de lavado de manos. Se pueden encontrar la
información actualizada en nuestra página web del distrito en como MCPASD está trabajando a
través de las directivas del Gobernador Evers, en cuanto al COVID-19.
Esperamos que el personal y los estudiantes puedan regresar a la escuela de manera segura.
Atentamente,
Barb Buffington
Directora de servicios estudiantiles

Cindy Malcheski
Directora adjunta de servicios estudiantiles

