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30 de marzo de 2020  

Queridas familias y padres de estudiantes que reciben educación especial en las escuelas públicas de Lawrence, 

Escribo para compartir información del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts (MA DESE). 
Esto debe responder algunas preguntas que usted puede tener con respecto a los servicios de educación especial de su hijo 
mientras la escuela no está en sesión debido a COVID-19.  También quiero ponerlos al día sobre nuestros planes para 
proveer servicios de aprendizaje a distancia durante este período de cierre prolongado.    

Las Escuelas Públicas de Lawrence (LPS) dedicaron la semana del 23 de marzo a diseñar y poner en práctica un plan para 
proporcionar a cada familia un dispositivo habilitado para WIFI (Chromebook o IPAD) junto con acceso a Internet para 
apoyar el aprendizaje mientras las escuelas están cerradas. El distrito también publicó en la página web de LPS recursos y 
enlaces útiles para apoyar el aprendizaje sin costo alguno.  Por favor, continúe visitando https://www.lawrence.k12.ma.us/ 
para obtener actualizaciones y recursos adicionales.  Busque el enlace "LPS Learning at Home" (LPS Aprendiendo en Casa).   
 
En la próxima semana, el(la) maestro(a) de educación especial de su hijo(a), junto con todos los educadores que prestan 
servicios directos a su hijo(a), se comunicarán con usted para compartir materiales y/o estrategias adicionales para apoyar a 
su hijo(a) a acceder al plan de estudios y al trabajo escolar.  El(la) maestro(a) asignado a su hijo(a) estará disponible 
diariamente en horas de oficina entre las 9:00 AM y las 12:00 PM en los días que coinciden con el calendario escolar.  Los 
Proveedores de Servicios Relacionados (Habla, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, etc.) estarán en comunicación o en 
interacción semanal para apoyar las metas y objetivos del PEI. Los consejeros estarán en comunicación o interacción 
continua con los estudiantes y/o familias por correo electrónico y/o teléfono una vez a la semana.  
 
El 21 de marzo de 2020, la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación de los Estados Unidos 
(DOE), publicó una hoja informativa complementaria. En este entorno único y siempre cambiante, la OCR y la OSERS 
(Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación) reconocen que estas circunstancias sin precedentes pueden 
afectar a la forma en que se proporcionan todos los servicios y apoyos educativos y relacionados, y el Departamento 
ofrecerá flexibilidad. Con el apoyo del DESE de MA, LPS planea proporcionar un FAPE (Educación Gratuita y Apropiada) 
dentro del contexto de la necesidad de proteger la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal y en la medida de lo 
posible.  Esto puede incluir, según sea apropiado, la educación especial y los servicios relacionados proporcionados a través 
de la instrucción a distancia de forma virtual, en línea o por teléfono.  Algunos ejemplos de la forma en que podemos 
ofrecer a los estudiantes una educación pública y gratuita virtualmente incluyen: el uso de la videoconferencia para la 
instrucción directa, el suministro de materiales accesibles a los estudiantes, la posibilidad de que los maestros llamen a los 
estudiantes para explicarles los materiales de las lecciones, y/o la oferta de servicios conexos como servicios del habla y el 
lenguaje a través de la videoconferencia.  Nuestros educadores también pueden estar disponibles para consultas y para 
proporcionar recursos útiles.  
 
Se incluye con esta carta un Plan detallado de Educación Especial a Distancia para Educadores y Familias que anticipamos 
apoyará a su hijo(a) mientras aprende en casa.  Si tiene alguna pregunta adicional, por favor comuníquese con el(la) 
maestro(a) de educación especial de su hijo(a), quien servirá como su punto principal de contacto para preguntas 
relacionadas con la educación especial mientras las escuelas estén cerradas.  También pueden enviar un correo electrónico al 
Director de Educación Especial asignado a la escuela de su hijo(a).  Pueden encontrar una lista de contactos de directores 
en la página web de LPS en la sección de la Oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante. 
 
Mis mejores deseos para usted y su familia, 

Mary A. Toomey 
Mary A. Toomey, Ed.D. 
Superintendente Auxiliar 
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