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Aviso previo sobre el cierre de las escuelas del SVUSD 

Distribuido vía correo electrónico 

3 de abril de 2020 

Asunto: La extensión del cierre de emergencia del Distrito para prevenir/contener la propagación 

del COVID-19 (Coronavirus) 

Estimado Padre de Familia/Tutor: 

Esta carta es un aviso previo por escrito de parte del Distrito Escolar Unificado de Saddleback 

Valley el ("Distrito"), de conformidad con el código 34 CFR § 300.503, sobre el cierre de la escuela 

de su estudiante que comenzó el 16 de marzo de 2020, y que en un principio se preveía que volvería 

a abrir el 13 de abril de 2020. En este momento, el Distrito ha determinado que es necesario 

extender el cierre de sus escuelas para prevenir/contener la propagación del COVID-19, y al 

consultarlo con el Centro para el Control de Enfermedades ("CDC"), el Departamento de 

Educación de California ("CDE"), y el Departamento de Salud Pública el cierre será hasta el 4 de 

mayo de 2020. 

Al hacer esta determinación, el Distrito revisó y consideró lo siguiente: las recomendaciones de 

los CDC; las recomendaciones del CDE; las recomendaciones del Departamento de Salud Pública; 

y toda la información adicional relevante disponible para el Distrito. 

Como se indicó anteriormente en un aviso previo por escrito con fecha del 3/20/20, durante la 

semana del 16 de marzo al 20 de marzo de 2020, hubo un cierre completo de emergencia de la 

escuela sin servicios o educación a distancia. Durante las semanas del 23 de marzo al 27 de marzo 

de 2020, y el 30 de marzo de 2020 al 3 de abril de 2020 (período de 10 días escolares), el 

aprendizaje a distancia estuvo disponible para todos los estudiantes, tanto de educación general 

como de educación especial. No se proporcionaron servicios directos, ni en el hogar ni en la 

escuela, a los estudiantes de educación general o educación especial. Todos los estudiantes 

recibieron un plan de estudios general que cumplió con los estándares de nivel de grado/desarrollo. 

Además, aquellos estudiantes con un IEP recibieron planes de aprendizaje de emergencia (ELP) 

basados en las metas y necesidades únicas de cada estudiante. Estos planes proporcionaron 

actividades de aprendizaje a distancia en el hogar para enfocarse en las metas y necesidades de 

aprendizaje de cada estudiante. Los proveedores de educación especial brindaron servicios de 

consulta a las familias. La semana del 6 de abril al 10 de abril de 2020 son las vacaciones de 

primavera programadas regularmente por el Distrito. El Distrito está cerrado durante esta semana 

y no se proporcionarán servicios a los estudiantes de educación general o educación especial. 

Dado que el período del cierre escolar ahora se prolongará hasta el 4 de mayo de 2020, además de 

que el Distrito continúa brindando oportunidades de aprendizaje a distancia a todos los estudiantes, 

los servicios de educación especial cambiarán de un modelo principalmente consultivo a un 

modelo de servicio a distancia, principalmente directo cuando sea posible. Los servicios de IEP, 
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incluida la instrucción académica especializada y los servicios de instrucción designados, se 

implementarán en la mayor medida posible a través de métodos de entrega electrónica. Los 

proveedores entregarán modelos de sesiones virtuales y de tele-terapia con la implementación de 

servicios virtuales a partir del lunes 13 de abril de 2020, y continuarán durante el cierre. En caso 

de que los métodos electrónicos no se adapten a las necesidades únicas de su hijo, el Distrito 

brindará servicios a través de medios alternativos que pueden incluir paquetes de trabajo y/o 

apoyo/entrenamiento para los padres para las actividades de aprendizaje relacionadas con las 

metas. Al regresar del cierre escolar por COVID-19, todos los servicios se reanudarán de acuerdo 

con el IEP de su estudiante. El equipo del IEP puede volver a reunirse, si es necesario, para 

determinar si el estudiante ha mantenido un nivel adecuado de apoyo, o si el estudiante puede 

requerir servicios adicionales temporales como resultado del cierre escolar. 

El Distrito seguirá con reuniones virtuales para todos los IEP anuales y trienales. Para aquellas 

reuniones anuales y trienales que se perdieron debido al cierre imprevisto de la escuela, los equipos 

del IEP se comunicarán para reprogramar las reuniones de la manera más rápida posible. Al volver 

a abrir las escuelas, el Distrito trabajará para procesar cualquier solicitud nueva o solicitud 

adicional de los padres para un IEP. 

Garantías procesales 

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 

Además de los derechos legales otorgados a su hijo en virtud de IDEA, su hijo puede tener 

derecho a ayudas y servicios en virtud de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). 

Según la ADA, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ha dictaminado que los niños 

con discapacidades de comunicación tienen derecho a servicios que son igual de efectivos como 

los servicios proporcionados a estudiantes sin discapacidades. Las ayudas y los servicios deben 

brindar a una persona con discapacidad la misma oportunidad de participar y disfrutar de los 

beneficios de un servicio, programa o actividad realizada por una entidad pública. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Departamento de educación especial del SVUSD al 

949/580-3206. Para una respuesta más rápida, envíe un correo electrónico a: 

lori.puchalski@svusd.org.    

Atentamente, 

mailto:lori.puchalski@svusd.org
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Diane Clark 

Directora, Educación Especial  

 

Cc: Equipo administrativo de Educación Especial  

      Psicólogos escolares del Distrito  

      Directores escolares del Distrito  

 

Adj:  Garantías procesales PDF 

 

  

  

 

 


