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15 de mayo de 2020 

Enviado vía correo electrónico

Asunto:  Aviso previo por escrito acerca del Año escolar extendido (“ESY”) a través del aprendizaje a 

distancia para el año escolar 2019-2020  

Estimados Padres de Familia: 

Antes que nada espero sinceramente que usted y su familia estén sanos y seguros. Escribo en nombre del 

Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley ("el Distrito") con respecto a la situación actual dentro 

del Distrito debido al COVID-19. Junto con el aprendizaje, la salud y la seguridad de los estudiantes son 

las principales prioridades para nuestro Distrito. Esta carta está destinada a servir como aviso con 

respecto al año escolar extendido para el año escolar 2019-2020 ("ESY 2020"). El equipo de IEP de su 

hijo ha determinado que el alumno es elegible para ESY. Este aviso se proporciona de acuerdo con el 

Título 34 del Código de Regulaciones Federales, Sección 300.503, y la intención es mantenerse en 

comunicación oportuna con usted durante esta crisis. 

Esta carta le notifica que se espera que el programa ESY 2020 del Distrito se lleve a cabo a través del 

aprendizaje a distancia. El programa de aprendizaje a distancia se diseñará en función de las necesidades 

únicas del alumno, el nivel de grado y la inscripción al programa. Reconocemos el impacto de esta 

información, los desafíos adicionales que crea y lamentamos la necesidad de tomar esta decisión debido 

a esta pandemia y sus restricciones. 

Descripción y explicación de las acciones propuestas o rechazadas por el Distrito 

A raíz de la crisis del COVID-19, el Distrito está tomando todas las precauciones necesarias para no 

propagar el virus. Como saben, el Distrito cerró sus escuelas, a partir del 16 de marzo de 2020, hasta el 

final del año escolar 2019/2020. Sabemos que el cierre escolar es preocupante, especialmente para 

nuestros estudiantes con discapacidades y queremos asegurarnos de que tengamos la educación y la 

seguridad de sus estudiantes al frente de todas las decisiones y medidas que se tomen. 

El Distrito sabrá el formato de ESY 2020 conforme se acerque la fecha de inicio programada para el 18 

de junio de 2020, y después de que tengamos más orientación y aportaciones del Departamento de Salud 

Pública del Condado y las agencias estatales y locales. Sin embargo, estamos en el proceso de 

planificación y actualmente esperamos que ESY 2020 lleve a cabo a través de una plataforma de 

aprendizaje a distancia similar a la que el Distrito está utilizando actualmente, a menos que la 

instrucción presencial, en el salón sea factible, aplicable y apropiada para ESY 2020. 

Como se indicó anteriormente en los avisos por escrito anteriores enviados a su familia el 20 de marzo 



de 2020 y el 3 de abril de 2020, el Distrito determinó que era necesario extender el cierre escolar para 
evitar/contener la propagación de COVID-19, durante un período que comenzó el 16 de marzo de 2020 

hasta el final del año escolar. Desde el regreso de las vacaciones de primavera el 13 de abril de 2020, el 

aprendizaje a distancia se mejoró para incluir también sesiones virtuales diarias y servicios de IEP 
directos en la mayor medida posible en alineación con los IEP de los estudiantes. Durante el período del 

cierre escolar debido a COVID-19, el Distrito ha estado proporcionando instrucción continua, disponible 

para todos los estudiantes, a través del aprendizaje a distancia, que incluyó tanto la instrucción en vivo 
como instrucción grabada. Además del aprendizaje a distancia disponible para todos los estudiantes, el 

Distrito ha estado brindando apoyo adicional para el aprendizaje a distancia que está específicamente 

diseñado para apoyar las necesidades educativas especializadas de los estudiantes con un IEP durante el 
cierre escolar. Este programa especializado de educación a distancia tenía una variedad de formas 

basadas en las necesidades individuales de cada estudiante y puede haber incluido modalidades de 

aprendizaje tales como: instrucción en línea, currículo, enlaces y videos en Internet dentro de Google 
Classroom; instrucción telefónica enviar paquetes a casa o copias impresas de las tareas; alguna forma 

de estudio independiente; horario de oficina virtual, citas virtuales programadas y/o conferencias 

telefónicas de instrucción para la provisión de apoyo académico especializado; servicios de 
asesoramiento telefónico y de teleterapia, terapia del habla y lenguaje, otros servicios de DIS; 

colaboración con maestros de educación general con respecto a las adaptaciones y los apoyos apropiados 

para los estudiantes dentro de las clases virtuales de educación general; y consulta de los maestros con 

los estudiantes y padres sobre el trabajo estudiantil y las actividades/metas de aprendizaje. 

Los procedimientos de evaluación, evaluaciones, registros y/o informes utilizados como base para las 

acciones propuestas y/o rechazadas por el Distrito, la descripción de las opciones consideradas por el 

Distrito y la descripción de otra información relevante a la decisión del Distrito  

El cierre escolar ha requerido debido a la pandemia COVID-19, las preocupaciones de salud y seguridad, 

y la necesidad del Distrito de proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro para los estudiantes y un 

ambiente de trabajo seguro para el personal. Es esta necesidad la base de la muy seria decisión de cerrar 
temporalmente nuestras escuelas. Debido a esta necesidad, y teniendo en cuenta todas las obligaciones 

educativas y legales del Distrito, no creemos que haya otras opciones viables disponibles en este momento. 

Si hay nueva información disponible, la decisión de proporcionar o no una forma diferente de acceso a la 

instrucción para ESY 2020 puede cambiar. Además, cuando las escuelas vuelvan a abrir para recibir 

instrucción, el personal del Distrito supervisará de cerca las habilidades y el rendimiento de su hijo, para 
confirmar si existe alguna preocupación con el progreso educativo o la regresión debido al cierre de la 

escuela. Si hay tales preocupaciones, el personal del Distrito le notificará y, si es necesario, convocará una 

reunión de IEP para discutir las necesidades individuales de su hijo. 

Notificación de los derechos de los padres, las garantías procesales y los recursos 

 
Tenga en cuenta que los padres de un niño con discapacidad tienen protección bajo las garantías 

procesales de la Sección 300.503 del Código de Reglamentos Federales 34. En ese sentido, adjunto 
encuentre una copia en PDF de las garantías procesales para que las revise; una copia impresa está 

disponible si la solicita. Los siguientes recursos están disponibles si desea ayuda para comprender las 
garantías procesales: 

 

Área de planificación local del Condado de South Orange  
25631 Peter A. Hartman Way 

Mission Viejo, CA  92691 
  
Departamento de Educación de California  



1430 North Street, Ste. 2401 
Sacramento, California 94814 

 

Estaremos en comunicación con ustedes lo antes posible conforme el Distrito reciba actualizaciones.  

 
Atentamente, 

 

Diane Clark 
Directora, Educación Especial 

 

Adjunto:  

Enlace para las garantías procesales: http://www.svusd.org/departments/educational-services/special-
education 
Garantías procesales PDF 

 


