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25 de julio del 2020 
 
Estimados Padres/Tutores:         
        
Si bien el panorama educativo continúa cambiando debido a los cierres de COVID-19, el Distrito Escolar Unificado del Valle de Chino se 
compromete a proporcionar a los estudiantes la mayor educación en el entorno más seguro. Durante la reunión del Consejo Escolar del Distrito 
el 16 de julio del 2020, el Superintendente anuncio que todas las escuelas abrirían la Escuela 2020-2021 con Educación a Distancia debido al 
aumento de los casos de COVID-19.  Esta decisión, así como el plan que se describe a continuación para brindar servicios educativos a su 
hijo, se basa en la orientación del Centro para el Control de Enfermedades, el Departamento de Educación de California, el Departamento de 
Salud Pública y otra información relevante disponible para el Distrito, incluyendo órdenes del condado y del estado. De conformidad con la 
Orden del Gobernador Newsom, las escuelas ubicadas en los condados de la “Lista de Monitoreo COVID-19” del Estado deben comenzar el 
año escolar con educación a distancia. Debido a que el Condado de San Bernardino está en esa lista, se requiere que el Distrito comience el 
año escolar utilizando un modelo de Educación a Distancia.    
 
Sin embargo, el Distrito ha tomado grandes medidas para garantizar que su programa de Educación a Distancia para el año escolar 2020-21 
sea solido e incluya, entre otras cosas, la interacción diaria en vivo con maestros y compañeros y los minutos de instrucción diarios requeridos. 
El distrito también ha tomado medidas para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a la conectividad y los dispositivos necesarios 
para garantizar su participación en el programa de educación a distancia. Si tiene preguntas sobre el aula de Aprendizaje a Distancia de su 
hijo, asegúrese de comunicarse con el maestro(a) asignado(a) de su hijo cuando vuelvan a abrir las escuelas.  La información de contacto de 
todo el personal docente, incluidos los maestros de educación especial, se encuentran en el sitio web del aula de cada maestro.   
 
Para los estudiantes con discapacidades, el Distrito continuará implementando el IEP en la medida de los posible a través de su programa de 
Educación a Distancia. El maestro(a) o los proveedores de servicios de su hijo se comunicarán con usted para proporcionarle un Plan de 
Educación a Distancia personalizado para su hijo. El Plan de Aprendizaje de Distancia describirá como se implementará el IEP de su hijo a 
través del Aprendizaje a Distancia y puede incluir adaptaciones para apoyar el acceso de su hijo al Aprendizaje a Distancia. El personal se 
comunicará con usted por teléfono o correo electrónico para obtener su opinión. La información de contacto de los proveedores de servicios 
relacionado de su hijo se puede encontrar en el sitio web del Departamento de Educación Especial en:  https://www.chino.k12.ca.us.  
 
Por favor tenga en cuenta que, si bien el Distrito desea implementar el IEP de su hijo exactamente como está escrito, eso no siempre es 
posible debido a los mandatos actuales que requieren Aprendizaje a Distancia y distanciamiento social.  El maestro(a) y los proveedores de 
servicios de su hijo implementarán el IEP de su hijo en la medida de lo posible durante esta situación de emergencia.  Si tiene preguntas o le 
gustaría proporcionar información sobre el Programa de Educación a Distancia de su hijo, o si desea reunirse en una reunión del IEP para 
hablar sobre la provisión de una educación pública gratuita y adecuada, comuníquese con el proveedor de casos de su hijo. Es nuestro deseo 
trabajar en colaboración con usted para garantizar que los estudiantes tengan acceso a una educación significativa en estas circunstancias 
inusuales.    
 
La salud y seguridad de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad en general es de suma importancia. Queremos seguir apoyando las 
necesidades de cada niño, teniendo en cuenta la salud y la seguridad de todos. Cuando sea seguro reanudar la escuela, su hijo recibirá la 
colocación y los servicios relacionados como están escritos en su IEP.  Agradecemos su cooperación mientras navegamos en estos tiempos 
difíciles. Si tiene alguna pregunta o si desea otra copia de sus Garantías Procesales, no dude en comunicarse con el Departamento de 
Educación Especial. 
 
Sinceramente, 

 
Anne Ingulsrud 
Directora, Educación Especial  


