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24 de agosto de 2020 

 

Hola padres 

 

Confío en que esta carta los encuentre a usted y a su familia sanos y salvos. Quiero 
aprovechar esta oportunidad para actualizarlos sobre los estudiantes que reciben servicios de 
educación especial para el año escolar 2020-2021. 

Como saben, el Distrito Escolar de Ellensburg, como muchos otros distritos de nuestro estado, 
está comenzando el año escolar con aprendizaje virtual / a distancia. 

El factor rector para tomar esa determinación fue la salud y seguridad de estudiantes y 
maestros. Esto se hizo en colaboración con el Dr. Larson del Departamento de Salud del 
Condado de Kittitas. 

OPSI ha pedido a los distritos que den prioridad a los estudiantes que reciben instrucción 
especialmente diseñada para el aprendizaje en persona durante COVID-19. Dado que las 
métricas en el condado de Kittitas continúan indicando la necesidad de aprendizaje remoto, he 
solicitado una exención para que nuestros estudiantes más involucrados puedan recibir 
servicios en persona. El plan de seguridad se enviará al Dr. Larson la semana del 30 de agosto 
para su aprobación. 

Los padres pueden esperar lo siguiente antes de que comience la escuela: 
 Los padres de los estudiantes de Lifeskills / Autism y The Connections Program 

recibirán llamadas telefónicas de los administradores de casos antes de que comience 
la escuela para discutir el horario de clases y las medidas de seguridad que está 
tomando el distrito. Para que ocurran los servicios en persona, el Equipo de Protección 
Personal debe llegar al distrito. Los servicios en persona no pueden comenzar hasta 
que el equipo llegue al distrito. 

 Los estudiantes que reciben servicios de un maestro del salón de recursos o en un 
salón de clases co-enseñado serán llamados por el administrador del caso, un 
administrador del edificio o el Director de Programas Especiales. Estas serán llamadas 
de registro con los padres. Nuestra prioridad son los servicios en persona solo para los 
estudiantes de las aulas de Lifeskills / Autism y The Connection Program. Esperamos 
traer a los estudiantes de la sala de recursos que tienen dificultades para acceder a la 
instrucción especialmente diseñada debido a su discapacidad. Estos estudiantes se 
determinarán a través de una reunión del IEP de forma individual. 

 Los estudiantes inscritos en la Academia Virtual de Ellensburg recibirán una llamada 
telefónica de Pearl Rossi, maestra de Educación Especial de la Academia Virtual o de 
Patty Kimmel, Directora de Programas Especiales. 

http://www.esd401.org/
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Los estudiantes serán evaluados usando nuestra Evaluación MAP de todo el distrito. Los 
administradores de casos también utilizarán otras evaluaciones para actualizar el progreso del 
estudiante en las metas del IEP. 

 

La intención de los distritos escolares de Ellensburg es proporcionar instrucción en grupos 
pequeños a los estudiantes según lo determine el equipo del IEP..Nuestro cronograma actual para 

la mayoría de los estudiantes que reciben servicios de educación especial se basará en la logística de 
regresar al aprendizaje en persona para nuestros maestros, estudiantes, familias y otros procesos 
operativos y de personal críticos necesarios para abrir de manera segura los edificios a más grupos 
pequeños de estudiantes. Como recordatorio, el Dr. Larson deberá aprobar cualquier plan con respecto a 
la adición de pequeños grupos de estudiantes en los edificios. 

Impartiré un seminario web para padres el 31 de agosto de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. y realizaré un 
segundo seminario web para familias de habla hispana el 1 de septiembre de 2020 de 5:00 
p.m. a 6:00 p.m. Para registrarse haga clic aquí 

Finalmente, es importante que sepa que nuestros maestros de educación especial están 
comenzando a aprender nuestra nueva plataforma educativa Schology and Edgenuity que es el 
plan de estudios para estudiantes de secundaria. Los maestros de primaria utilizarán 
Pathblazer (K-5). 

El departamento ordenará materiales suplementarios en línea para apoyar a nuestros 
estudiantes de preescolar y familias y estudiantes en nuestras aulas de Lifeskills. También 
hemos ordenado un plan de estudios en línea para abordar las necesidades sociales / 
emocionales y de comportamiento. 

Gracias por su continua paciencia con el personal y la administración mientras nos preparamos 
para el año escolar 2020-2021. 

 

Sinceramente, 
 

Patty Kimmel 
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