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 Estimadas Familias, 

 
La semana pasada, después de que el Gobernador emitió la determinación de que los distritos escolares no tenían 
que cerrar por completo, la Junta de Educación del Condado Unión (UCBOE) aprobó la opción de Plan B y Plan D 
para el inicio del año escolar 2020-2021. Los planes aprobados por la UCBOE son para todos los estudiantes. 
Bajo el Plan B, los estudiantes reciben instrucción en las escuelas un día a la semana, y reciben instrucción remota 
los cuatro días restantes.  Los estudiantes cuyos apellidos empiecen con las letras  de A a D asistirán a la escuela los 
Lunes; los estudiantes con apellidos que empiecen con la letra E a la K asistirán los Martes; los estudiantes con 
apellidos que empiezan con L a Q asistirán los Miércoles; los estudiantes con apellidos que empiecen con la letra R 
a la Z asistirán los Jueves; TODOS los estudiantes participarán en aprendizaje remoto los Viernes.  
   
Desde el anuncio de los planes, hemos recibido muchas preguntas acerca de cómo se verán afectados por el Plan B 
o el Plan D los estudiantes con Programas de Educación Individualizados (IEP).  Además, reconocemos que hay 
preocupaciones con respecto a la instrucción y evaluaciones de determinación de elegibilidad durante el 
aprendizaje remoto. 
 
UCPS reconoce que hay estudiantes cuyo progreso educativo requiere instrucción en persona en el edificio. Por lo 
tanto, cuando se reanuden las clases, podremos traer a la escuela, por cuatro días a la semana (Lunes a Jueves) a 
quienes reciben enseñanza en un entorno/programa especializado o separado para una instrucción presencial (cara 
a cara).  Estos entornos/programas incluyen: 
 
Wolfe School                          Adaptive Curriculum Classrooms (ACC)  Learning Connections Programs 
Walter Bickett Ed. Center Pre-K Behavior Focus Classrooms (BFC) Visually Impaired Students 
Transition to Adulthood (TTA) Classrooms Communication, Behavior, and Social Skills Classrooms (CBSS)  
Deaf and Hard of Hearing Students 
 
Ciertamente, los padres no están obligados a enviar a los estudiantes que participan en un entorno 
especializado/separado de vuelta a la escuela los cuatro días a la semana si no sienten cómodos con esta decisión.  
Simplemente estamos ofreciendo esto como una opción para aumentar el tiempo de contacto directo para los 
estudiantes que tienen desafíos de aprendizaje extremos.  Después de las tres primeras semanas de clases, se 
harán intentos para aumentar la asistencia de otros estudiantes EC siempre y cuando se puedan mantener las 
limitaciones de salud, seguridad y capacidad en todas las escuelas.  
 
Bajo el Plan B, los IEPs de los estudiantes serán implementados los días que los estudiantes estén programados a 
recibir instrucción en el edificio; sin embargo, incluso para los estudiantes que podrán tener acceder a la 
instrucción en el edificio con más frecuencia, el aprendizaje remoto seguirá ocurriendo.  Para abordar las 
necesidades de aprendizaje remoto de los estudiantes con IEP, nuestro personal revisará el IEP de cada estudiante 
y creará un plan de aprendizaje individualizado remoto que aborde la instrucción remota y la prestación de 
servicios.  Si bien la cantidad de instrucción remota será la misma para todos los estudiantes, habrá una 
individualización de los planes para abordar las necesidades específicas de cada estudiante durante el aprendizaje 
remoto. El personal trabajará con los padres en estos planes para obtener su consentimiento.      
Bajo el Plan D, ya que la Academia Virtual será el nuevo día escolar del estudiante, el IEP del estudiante que aborda 
la instrucción y la prestación de servicios se implementará de forma remota.  Las adaptaciones y modificaciones 
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que se pueden implementar de forma remota se seguirán implementando. Si hay un servicio relacionado que 
simplemente no se puede implementar de forma remota (por ejemplo, Orientación y Movilidad para estudiantes 
con discapacidad visual), la escuela trabajará con la familia sobre cómo implementar el servicio relacionado 
mientras el estudiante está inscrito en la Academia Virtual. 
 
Bajo ambos planes B y D, los maestros brindarán instrucción en vivo de forma remota, así como oportunidades de 
aprendizaje independiente para que los estudiantes tengan acceso en su propio tiempo.  Como padre/tutor, el 
asociarse con el maestro de su estudiante, es importante para el éxito del aprendizaje de su estudiante.  Estamos 
comprometidos a apoyar a las familias y maestros dando respuestas a preguntas, en la medida de nuestras 
posibilidades, para ayudar a identificar la mejor opción para cada estudiante.  
 
Estamos igualmente preocupados por las evaluaciones necesarias y reconocemos que los requisitos de tiempo 
delineados por la Ley de Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA) no han sido ajustados. Continuaremos 
completando todos los componentes de evaluación que se pueden completar de forma remota. Por favor, sepa que 
estamos comprometidos a reanudar las evaluaciones en persona tan pronto como sea posible, al tiempo que 
garantizamos la misma alta calidad en el proceso de evaluación que se proporcionó antes de los cierres a nivel 
estatal. 
 
Continuaremos compartiendo actualizaciones a medida que haya información adicional disponible. 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la escuela de su estudiante. 
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