
 

Educación Especial y Servicios Relacionados 

Aprendizaje Remoto 

Con respecto a Educación Especial y Servicios Relacionados , la manera ideal para la instrucción 

para los estudiantes  que reciben servicios identificados de educación especial es la instrucción en 

persona en nuestras instalaciones escolares. Mientras que la Unidad Comunitaria del Distrito 

Escolar de Collinsville #10 reconoce y comprende que las circunstancias individualizadas puede 

justificar a una familia a optar por el aprendizaje remoto, sentimos que nuestros estudiantes que 

reciben servicios de educación especial se verían beneficiados de su altamente estructurado, 

instrucción individualizada para que sea entregada dentro del escenario del salón de clases. Además, 

creemos que los siguiente esquema tiene elementos para algunas razones de porque la instrucción en 

persona es de mayor beneficio a los estudiantes con estas necesidades identificadas    : 

● Un salón de clases con horarios fijo y rutinas permite el continuo desarrollo de habilidades 

funcionales como organización, perseverancia, autodefensa, atención sostenida a la tarea, 

transición entre actividades, y flexibilidad. 

● Intervenciones de comportamiento positivo y apoyo para desarrollar habilidades cuando sea 

necesarios y/o para mejorar la motivación para la tarea. 

● Retroalimentación inmediata de la maestra/ proveedor de servicios relacionados dentro de 

las lecciones de instrucción/ sesiones de terapia. 

● El contexto del salón de clases permite a los servicios relacionados a ser integrados dentro 

del día de instrucción. 

● Socialización con los compañeros de clase e instrucción implícitas de habilidad social como 

se identifica en el Plan Individualizado de Educación del estudiante. 

Si uno de los padres escoge  participar en el aprendizaje remoto, un plan de aprendizaje 

individualizado remoto va a ser desarrollado por el equipo de IEP para hablar acerca de las 

adaptaciones, Metas del IEP (Plan Individualizado de Educación por sus siglas en Inglés) y la 

manera en la que los servicios van a ser entregados para reunir mejor  las necesidades identificadas 

del estudiante durante la instrucción remota.  

 

Uso de Cubrebocas/Necesidades Sensoriales 

● Todo el personal y estudiantes van a requerir el uso de cubrebocas mientras estén en la 

escuela y en los camiones. El Distrito está animando a todos a usar sus propios tapabocas; sin 

embargo los tapabocas desechables van a estar disponibles en todas las escuelas. Si su hijo(a) 

tiene alguna condición médica documentada y/o problema sensorial, por favor contacte al 

Director del edificio de su hijo(a) para solicitar una renuncia. El Director del Edificio lo va a 



 

contactar a usted con una determinación para su solicitud. La documentación adicional 

puede ser requerida para apoyar la renuncia. 

Instrucciones adicionales e información va a estar disponible a los padres antes de que el año escolar 

empiece. 


