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Special Programs ~ 201 North Township, Sedro-Woolley, WA 98284
Anthony E. Smith, Associate Executive Director, Special Programs
Office (360) 855-3863 ~ Cell (360) 630-7788 ~ Fax (360) 855-3567
3 de noviembre 2021
Estimados Padres de Estudiantes con un Plan Individual de Educación Especial (por sus signas en ingles IEP),
Con el fin de abordar las necesidades de los niños con IEP que tienen una brecha en el progreso esperado debido a la
pandemia, el equipo del IEP de su hijo considerará la necesidad de servicios de recuperación.
Los Servicios de Recuperación son servicios adicionales para abordar la falta de progreso apropiado en las metas del Plan
Individual de Educación Especial (IEP) debido a servicios limitados o perdidos o por otras razones como resultado de la
pandemia.
El equipo del IEP de su hijo considerará si se necesitan servicios de recuperación al revisar la siguiente información con usted:

Antes de COVID
(línea de base)
hasta el presente

Niveles actuales

Progreso

Servicios

- ¿Cuál es la diferencia
entre el nivel actual de
desempeño y el nivel
esperado de desempeño si
no hubiera ocurrido la
pandemia?

¿En qué medida ha reducido o
disminuido el nivel de progreso
del estudiante (en las metas
del IEP) en comparación con
los niveles de referencia?

¿La educación especial y servicios
relacionados que se ofrecieron al
estudiante, y a cuales servicios se
accedió en la primavera de 2020 y hasta
el año escolar 2020-21 en comparación
con la oferta de referencia de FAPE
(Educación Pública Apropiada y
Gratuita)?

- ¿Hay nuevas
preocupaciones de los
padres?

Si el equipo del IEP de su hijo decide que los servicios de recuperación son necesarios, se hará un plan individualizado con
usted sobre cómo se proporcionarán los servicios de recuperación y cómo se supervisarán.
Para la mayoría de los estudiantes, esta discusión ocurrirá en la reunión anual del IEP de su hijo. Si usted o la escuela sienten
que es necesario hablar sobre los Servicios de Recuperación antes, se puede llevar a cabo una reunión en cualquier momento.
Comuníquese con el administrador del IEP de su hijo si desea que el equipo del IEP de su hijo considere los servicios de
recuperación antes de la reunión anual del IEP de su hijo.
Se puede encontrar información adicional en el sitio web de la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública en la "Sección de Recursos de Educación Especial
para la Familia" en la siguiente dirección web:
https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/special-education-guidance-covid-19
Las garantías procesales para padres y estudiantes se pueden encontrar en:
https://www.k12.wa.us/student-success/special-education/family-engagement-and-guidance/parent-and-student-rights

Sincerely,
Tony Smith
A.E.D. of Special Programs, SWSD
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