
.  

Programas para Niños Excepcionales 

Información y Actualizaciones para los Padres 
 Los maestros y proveedores de servicios de Niños Excepcionales proporcionarán 
servicios a los estudiantes con discapacidades de acuerdo con su Programa Educativo 
Individualizado (IEP) y su plan de contingencia.    

Asistencia de Estudiantes del Programa de Niños Excepcionales a partir del 19 
de octubre de 2020 

Todos los estudiantes de los grados Pre-Kindergarten a 12º. Grado asistirán a la 
escuela cara a cara dos (2) días a la semana. Los viernes, los estudiantes 
participarán en la instrucción asincrónica. Algunos estudiantes participarán en las 
“sesiones en vivo” sincrónicas para apoyar en sus metas de su Plan Individual 
Especializado (IEP, por sus siglas en inglés). 
Los estudiantes en las Salones de Clases Centralizados Asistirán a la escuela 
cara a cara cuatro (4) a la semana (lunes, martes, miércoles y jueves).    
Los viernes, los estudiantes participarán en la instrucción asincrónica. Algunos 
estudiantes participarán en las “sesiones en vivo” sincrónicas para apoyar en sus 
metas de su Plan Individual Especializado (IEP, por sus siglas en inglés).   
Salones de Clases Centralizados Incluye: Impacto, Vivir y Aprender, Conexiones 
de Aprendizaje, Habilidades y Posibilidades y Aprendizaje Estructurado    
Estudiantes en Preescolar ye el Curso de Estudios Ocupacionales asistirán a la 
escuela cara a cara cuatro (4) días a la semana (lunes, martes, miércoles y 
jueves). Los viernes, los estudiantes participarán en la instrucción asincrónica. 
Algunos estudiantes participaran en las sesiones en vivo” sincrónicas para apoyar en 
sus metas de su Plan Individual Especializado (IEP, por sus siglas en inglés). 
Todos los padres tienen la opción de que sus hijos permanezcan 100% en el 
entorno remoto. Si esta fuera la decisión del padre, la documentación del IEP, 
incluyendo el plan de contingencia, reflejará esta opción y cómo se ofrecerá la 
instrucción diseñada especial dentro del entorno virtual.  



 

Tipos de instrucción que se dan en los días en que los estudiantes 
no están en la escuela en persona:  

Instrucción Especialmente Diseñada – Énfasis en la enseñanza y aprendizaje 
sincrónico  

Lecciones Virtuales en Pequeños Grupos: Lecciones en pequeños grupos usando 
un programa basado en la evidencia Microsoft Teams  

Lecciones Individuales Virtuales: Lecciones individuales utilizando Canvas. 
Instrucción Virtual de Co-Enseñanza: Los estudiantes participan en la instrucción 
virtual de educación general y proporcionan Instrucción Especialmente Diseñada 
(SDI, por sus siglas en inglés) durante la lección. Utiliza Canvas para proporcionar 
cualquier ajuste necesario en los materiales o tareas para el/los estudiante/s 
individual/es.  
Llamadas Telefónicas: Instrucción alineada a una meta del IEP, incluyendo el uso 
de prácticas basadas en la evidencia para completar una tarea de clase (por ejemplo, 
en Canvas o en un paquete de papel) por teléfono.  
Asignaciones con un Seguimiento: Trabajos (basados en los objetivos del IEP) en 
Canvas para que los estudiantes las completen. Seguimiento con una llamada 
telefónica para proporcionar instrucción Pre-grabado 
Instrucción con un Seguimiento de Intercambio Interactivo: Equipos de Microsoft 
Virtual/Chat  
 

Evaluaciones/Reevaluaciones-  

Se ha reanudado la evaluación en persona de los estudiantes.  

La evaluación a distancia se llevará a cabo cuando el profesional encargado de 
realizar la evaluación, en consulta con el equipo de IEP, considere que la evaluación 
puede realizarse con fidelidad.  
Los padres tienen la opción de presentar a su estudiante para una evaluación en 
persona.  Si los padres no se sienten cómodos con que su hijo venga a una escuela 
para ser evaluado, un equipo de IEP debe reunirse para determinar un plazo/tiempo 
para las evaluaciones que se llevarán a cabo.  



A medida que obtengamos más información de las autoridades federales, estatales y 
locales, seguiremos actualizando a las familias a través de actualizaciones en la página 
web de CCS, Niños Excepcionales, correo electrónico y llamadas telefónicas.  Si no ha 
estado recibiendo correos electrónicos por favor agregue su nombre a la lista de 
contactos del Departamento EC en este enlace:  Información de Contacto de los Padres  
 
Si tiene preguntas, debe dirigirse al maestro de su hijo y luego al administrador de la 
escuela de su hijo.  
 
Es esencial que su hijo esté disponible para todas las sesiones con los maestros de EC 
(Educación Especial) para maximizar sus oportunidades de aprendizaje.  Confíe en los 
maestros de EC (Educación Especial) y en los proveedores de servicios relacionados 
para que le proporcionen sugerencias sobre la mejor manera de apoyar el aprendizaje 
de su hijo. Maximice el aprendizaje natural y dirigido que puede ocurrir durante este 
tiempo. Intente incluir las habilidades de la clase en las actividades diarias, por ejemplo: 
haga que su hijo lea una receta para la cena, reúna los ingredientes, mida los 
elementos necesarios, siga las instrucciones de cocina y presente la cena a la familia. 
Vea los vastos recursos compilados por Departamento de Instrucción de Carolina del 
Norte para las oportunidades de aprendizaje suplementario para los estudiantes con 
una discapacidad.   


