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16 de marzo de 2020
Estimados padres/tutores de estudiantes con discapacidades,
A partir del martes, 17 de marzo, estarán cerrados todos edificios escolares de Menasha y los estudiantes no se
presentarán en la escuela. El personal escolar sí se presentarán el martes y el miércoles, 17 y 18 de marzo, para planear
para el aprendizaje virtual.
Los maestros de educación especial y/o las terapeutas se comunicarán con ustedes para hablar sobre el programa
educativo individualizado (PEI) de su hijo. El lunes, 16 de marzo de 2020, el Departamento de Instrucción Pública y
Gobernador Tony Evers declararon a través de un mensaje conjunto, “Si una escuela proporciona servicios a través del
aprendizaje virtual, la escuela debe hacer todo esfuerzo razonable para proveer a los estudiantes con discapacidades el
acceso equitativo a los mismos oportunidades, y, hasta el máximo alcance posible, servicios de educación especial y
servicios relacionados”.
¿Qué comunicación pueden anticipar durante este tiempo cuando se trata de los servicios del PEI de su hijo?
●

El personal de educación especial y/o las terapeutas se comunicarán con ustedes para hablar sobre cómo se
apoyará el aprendizaje de su hijo y cómo se afectarán o se proporcionarán los servicios del PEI.

●

El coordinador del caso de su hijo se comunicará con usted para establecer un plan de comunicación para el
cierre de escuela.

●

En caso de que el PEI de su hijo se expire durante o poco después del cierre de escuela, el coordinador del
caso de su hijo se comunicará con usted para hablar sobre las opciones de tener la reunión virtualmente o a
través de teleconferencia.

●

En ciertas circunstancias únicas, el psicólogo escolar posiblemente se comunicará con ustedes para hablar
sobre realizando evaluaciones con su hijo. Serían evaluaciones voluntarias y solamente posibles si todavía se
nos permite continuar a trabajar en las escuelas.

●

Si ya está completo el proceso de obtener datos evaluativos, se pueden llevar a cabo las reuniones de
evaluación y de re-evaluación virtualmente o a través de teleconferencia.

●

Si no está completo el proceso de obtener datos evaluativos, se les pedirá a dar su permiso para una
extensión para que podamos completar una evaluación completa y comprensiva al regresar a la escuela.

●

Si ustedes tienen preocupaciones después de comunicarse con el personal de educación especial, por favor
comuníquense con Marci Thiry, Directora de Servicios Especiales al 920-967-1429 o thirym@mjsd.k12.wi.us.
Esta situación es algo nuevo para todos nosotros y deseamos trabajar conjuntamente con ustedes.

Somos dedicados a servir a ustedes y sus hijos. Esta es terra incognita para todos nosotros. Queremos que sepan que
deseamos ofrecer los mejores servicios mientras proveemos la seguridad a sus hijos, sus familias y nuestro personal
escolar también. Por favor no duden en comunicarse con nosotros si tienen alguna preocupación.
Atentamente,
Marci Thiry
Directora de Servicios Especiales

