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De acuerdo con los estatutos federales, si una LEA en el estado de Connecticut cierra sus escuelas por 
un período prolongado de tiempo, y no proporciona ningún servicio educativo a la población 
estudiantil general, una LEA no estaría obligada a proporcionar servicios a los estudiantes con 
discapacidades durante ese mismo período de tiempo. Una vez que la escuela se reanude, la LEA 
tendría que hacer todo lo posible para proporcionar educación especial y servicios relacionados de 
acuerdo con los programas de educación individualizados (IEP). 
 
Por el contrario, si una LEA continúa brindando oportunidades educativas a la población estudiantil en 
general durante el cierre de una escuela, la escuela debe asegurarse de que los estudiantes con 
discapacidades también tengan el mismo acceso a las mismas oportunidades, FAPE, una educación 
pública gratuita y apropiada. Las Escuelas Públicas de Torrington deben asegurarse de que, en la 
mayor medida posible, a cada estudiante con una discapacidad se le pueda proporcionar la educación 
especial y los servicios relacionados identificados en su IEP desarrollado bajo IDEA.  Esta asignación 
también es aplicable a los estudiantes que reciben adaptaciones y modificaciones en un plan 504 bajo 
la Ley de Educación de Estados Unidos con Discapacidades. 
 
El propósito de este Plan de Aprendizaje Provisional es esbozar los procedimientos que las Escuelas 
Públicas de Torrington tomarán para asegurar que todos los estudiantes con IEP y 504 puedan 
acceder a sus estudios durante el cierre prolongado de la escuela. Las circunstancias excepcionales 
pueden afectar la forma en que se presta un servicio en particular. El nivel de grado, las actividades 
del curso y las actividades pueden modificarse de acuerdo con los IEP. Los servicios del IEP 
(instrucción especializada, SLP, TF, TO, consejería) se proporcionarán durante este período a través de 
actividades planificadas y apoyo digital según sea factible y apropiado. Esto se verá diferente en cada 
escuela, nivel de grado y para cada estudiante. 
 
Este Plan de Aprendizaje Interino no es un reemplazo para experiencias de aprendizaje en clase que 
reúnan a estudiantes y maestros en entornos sociales diseñados para encender y apoyar el 
aprendizaje. Más bien, su propósito es ofrecer una alternativa a la entrega de instrucción tradicional 
durante situaciones en las que el acceso al entorno de aprendizaje escolar puede ser prohibido por un 
largo período de tiempo. En estos casos, el Plan de Aprendizaje Provisional está diseñado para 
ofrecer, en la mayor medida posible, un acceso adecuado a las oportunidades educativas para todos 
los estudiantes en función de sus necesidades individualizadas.  Se prevé que la mayoría de los 
servicios del IEP se pueden prestar de manera efectiva de esta manera. 
 
Dado que este plan se implementaría durante situaciones de emergencia, está diseñado para ser 
flexible a la situación dada. Las responsabilidades y expectativas de los estudiantes, los padres y el 
personal se describen en el plan. El éxito del Plan de Aprendizaje Provisional depende del 
cumplimiento de esas responsabilidades y expectativas, así como de la comunicación abierta y 
continua entre padres, maestros y estudiantes a lo largo de su implementación. 
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Los maestros y el personal de servicio relacionado desempeñarán un papel activo en la enseñanza y el 

aprendizaje que los estudiantes experimenten bajo el Plan de Aprendizaje Interino. Los maestros de 

educación especial y el personal de servicio relacionado en el nivel elemental utilizarán 

principalmente el correo electrónico para comunicar las expectativas de aprendizaje a los padres y 

estudiantes. Los maestros de educación especial, el personal de servicio relacionado y los consejeros 

en los niveles de la escuela intermedia y secundaria usarán Edgenuity como el método principal para 

asignar tareas de aprendizaje a los estudiantes. Según el IEP de cada estudiante, toda la instrucción 

será planeada por el maestro de educación especial o proveedor de servicios, según corresponda, con 

el fin de proporcionar FAPE.  Durante el período en el que está en vigor el Plan de Aprendizaje 

Provisional, las expectativas para los maestros y el personal de servicios relacionados también 

incluirán: 

 

● Colaborar con profesores de educación general 

● Proporcionar instrucción suplementaria o alternativa por IEP individual es el estudiante 

● Creación de planes de aprendizaje de oportunidades educativas por una semana de largo 

● Creación de carpetas de papel de tareas para hogares sin acceso a Internet 

● Apoyar el aprendizaje de los estudiantes a través de comunicaciones regulares por correo 

electrónico, asegurarse de revisar el correo electrónico regularmente 

● Revisar y proporcionar comentarios oportunos sobre las tareas de los estudiantes 

● Proporcionar actividades que refuercen las habilidades en curso en los planes de servicio 

relacionados 

● Seguimiento del progreso de las metas y objetivos individuales 

 

 

Escuela Elementaría: 

 

● Para los estudiantes con IEP, los planes de aprendizaje de maestros de educación especial centrados en 

las metas y objetivos individuales del IEP de los estudiantes se enviarán por correo semanal a los padres 

de los estudiantes en Pre-K hasta el grado 5.  El correo electrónico incluirá asignaciones de los maestros 

de educación especial, que consisten en actividades modificadas y/o alternativas según lo prescrito en el 

IEP.  

●Los estudiantes pueden recibir instrucción a través de lecturas publicadas adicionales y PowerPoints 

(presentaciones), video grabado y mensajería electrónica. 

● Para los hogares sin acceso a Internet, los padres pueden recibir un paquete semanal para permitir que 

su hijo continúe trabajando en sus habilidades.  
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● Los estudiantes pueden esperar que los maestros estén disponibles en línea todos los días (L-V) durante 

el horario escolar normal para responder preguntas, y para proporcionar comentarios sobre las preguntas 

de los estudiantes o el trabajo enviado. 

● Además, se enviará correspondencia semanal del personal de servicio relacionado, con actividades para 

proporcionar lecciones para la concentración continúa en metas y objetivos en las áreas del habla y el 

lenguaje, la terapia ocupacional, la terapia física y el aprendizaje social y emocional (según corresponda 

según el IEP del estudiante). 

● Aunque se espera que los estudiantes dediquen varias horas cada día en el estudio, la cantidad de 

tiempo que los estudiantes realmente pasan en la instrucción puede variar debido a las diferencias 

individuales y de desarrollo. 

● Los maestros harán recomendaciones para recursos adicionales en línea que se pueden utilizar para 

complementar las tareas por correo electrónico y proporcionar instrucción suplementaria. 

●Los estudiantes pueden enviar tareas completadas a su maestro de educación especial o proveedor de 

servicios, ya sea electrónicamente, o entregando copias completas cuando sea posible o cuando la 

escuela se reanude. 

● Los estudiantes con planes 504 completarán el trabajo de clase asignado por sus maestros de educación 

general utilizando modificaciones y adaptaciones proporcionadas por su administrador de casos y 

maestro según corresponda. 

 

Escuelas Intermedia y Secundaria:  

 

● Se proporcionará instrucción general en el aula a los estudiantes a través de Google Classroom y 

Edgenuity.   Los administradores de casos de educación especial supervisarán las asignaciones de los 

estudiantes, proporcionando las adaptaciones y modificaciones necesarias por necesidad individual de los 

estudiantes. 

● El aprendizaje continuo se llevará a cabo a través de una variedad de tareas que pueden incluir 

proyectos de investigación, tareas de rendimiento y la continuación de las tareas en curso.  Todas las 

asignaciones se modificarán según corresponda de acuerdo con los IEP individuales. 

● Los estudiantes pueden recibir instrucción a través de lecturas publicadas adicionales y PowerPoints 

(Presentaciones), video grabado y mensajería electrónica. 

● La correspondencia semanal será enviada por el personal de servicio relacionado, con el fin de 

proporcionar lecciones que se concentren en metas y objetivos en las áreas del habla y el lenguaje, la 

terapia ocupacional y las actividades de aprendizaje social y emocional (según corresponda por necesidad 

de estudiantes).   

●Los estudiantes pueden enviar tareas completadas a su maestro de educación especial o proveedor de 

servicios, ya sea electrónicamente, o entregando copias completas cuando sea posible o cuando la 

escuela se reanude. 
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● Los estudiantes pueden esperar que los maestros estén disponibles en línea todos los días (L-V) para 

responder preguntas y proporcionar comentarios sobre el trabajo enviado. 

● La correspondencia por correo electrónico con los estudiantes y los padres se producirá de forma 

regular. 

● Los estudiantes con planes 504 completarán el trabajo de clase asignado por sus maestros de educación 

general utilizando modificaciones y adaptaciones proporcionadas por su administrador de casos según 

corresponda. 

 

 

Ha sido bien documentado que la participación de los padres en la educación de los niños se 

correlaciona con un mayor rendimiento académico. Del mismo modo, la implementación exitosa del 

Plan de Aprendizaje Provisional dependerá en gran medida del apoyo y la participación de los padres, 

independientemente de la edad de los estudiantes. Si bien no se espera que los padres ocupen el 

lugar del maestro, es fundamental que los padres recuerden constantemente a los estudiantes, que el 

aprendizaje que tiene lugar a través de una experiencia digital o impresa, es tan importante como el 

aprendizaje que tiene lugar en el aula. Con el fin de asociarse eficazmente con las Escuelas Públicas de 

Torrington durante una ausencia prolongada, y asegurar que los estudiantes continúen siendo 

capaces de acceder a sus estudios, la participación de los padres idealmente incluirá: 

 

● Desarrollar un calendario realista, pero flexible, para la finalización del trabajo escolar 

● Crear un espacio dedicado para trabajo escolar.  

● Ayudar con cuestiones técnicas para garantizar el acceso a las actividades en línea 

● Apoyar el aprendizaje en el hogar tanto como sea posible 

● Comprender y comunicarle a los alumnos que el trabajo asignado por los profesores no es opcional; 

la expectativa es que el trabajo asignado se complete 

● Revisar regularmente el correo electrónico y el sitio web de la escuela para recibir actualizaciones 

importantes.  

● Supervisar la finalización de la asignación y someter o enviar el trabajo completado según lo solicito  

los maestros 

● Comunicarse proactivamente con maestros del salón de clases, maestros de educación especial, 

proveedores de servicios relacionados, trabajadores de salud mental y administradores cuando usted 

o su hijo necesitan ayuda o si no se satisface una necesidad 
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Si le preocupa cómo su hijo está respondiendo emocionalmente a la crisis de salud actual, no dude en 

solicitar el apoyo de nuestros consejeros. 

 

Formulario de Solicitud de Consejería para padres 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5zRkboWiAnRWew1norWNvNTUt1XCZtxPIpAvDG3-

SSzQjqA/viewform?usp=sf_link 
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