18 de marzo de 2022
Es mados padres/tutores,
Recibió una comunicación en sep embre de 2021 sobre una regla temporal aprobada por el Departamento
de Educación de Oregón con respecto a los servicios de recuperación individualizados de COVID-19 para
estudiantes que reciben educación especial y servicios de IEP vigentes hasta el año escolar 2022-2023.
Los servicios de recuperación individualizados debido a los impactos de la pandemia de COVID-19 están
des nados a los estudiantes que el equipo del IEP, incluidos los padres/tutores, consideran necesario para
abordar el aprendizaje inconcluso relacionado con la COVID. Estos impactos pueden deberse a la naturaleza
de la discapacidad del estudiante y su capacidad para acceder a los servicios de educación especial durante el
cierre de la escuela y el aprendizaje remoto.
Los equipos han estado revisando los datos sobre las necesidades individuales de los estudiantes para los
Servicios de Recuperación Individualizados durante todo el año, incluidos los datos del informe de progreso
hasta el 28 de enero de 2021. Estos datos se u lizarán para tomar una determinación sobre la necesidad de
los Servicios de Recuperación Individualizados. También recibirá una no ﬁcación previa por escrito que
documente la decisión del equipo.
Si está interesado en obtener más información sobre los servicios de recuperación o desea solicitar una
reunión del IEP para revisar los servicios de recuperación de COVID-19, comuníquese con el administrador de
casos de educación especial de su estudiante. Si no está seguro de quién es el administrador de casos,
comuníquese con su escuela de inscripción o con el Departamento de Servicios Estudian les del distrito al
503-261-8209.
Respetuosamente,
María Pearson
Director de Servicios Estudian les
Distrito escolar David Douglas
Esta carta fue traducida por google translate y puede tener errores grama cales
Los padres de un niño con una discapacidad enen protecciones bajo garan as procesales que se pueden
obtener en el si o web del estado en:
h ps://www.oregon.gov/ode/rules-and-policies/Pages/Procedural-Safeguards.aspx
Para obtener ayuda para comprender estas garan as procesales, puede comunicarse con las siguientes
fuentes:
David Douglas School District
Student Services Department
Ph: (503) 261-8209
Fax: (503) 261-0131
h ps://www.ddouglas.k12.or.us

Oregon Department of Educa on
Ph: (503) 947-5697
Fax: (503) 378-5156
h p://www.ode.state.or.us

Este documento fue traducido con Google Classroom. Disculpe cualquier error.

