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21 octubre del 2020 

Saludos padre de estudiantes con discapacidades,  

El lunes 19 de octubre del 2020, el Superintendente Ray discutió durante el Academic Performance 
Committee el plan propuesto para retornar al aprendizaje en persona en enero. Esté seguro de que la 
seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias continúa siendo nuestra más alta prioridad en cada 
decisión que tomamos. Continuaremos siguiendo las directrices del Departamento de Salud y estamos 
confiados en los pasos que hemos tomado para hacer nuestras escuelas seguras para el aprendizaje. 
Estamos colaborando con la Cuidad de Memphis para proveer pruebas opcionales con hisopos nasales 
para nuestros estudiantes y maestros a medida que ellos regresan.  Además, debemos recordar que cada 
una de las fechas mostradas está supeditada a datos favorables de información de salud y experiencias 
positivas en los pasos que les precedieron.  
 
Como parte del plan de reingreso propuesto, todos los estudiantes con discapacidades tendrán una opción 
de aprendizaje en persona que refleja la de sus compañeros de educación general. El lunes 4 de enero del 
2021, el aprendizaje en persona estará disponible para todos los estudiantes, incluyendo estudiantes con 
discapacidades en los grados de PreK-5. Comenzando el martes 19 de enero del 2021, el aprendizaje en 
persona estará disponible para todos los estudiantes en los grados de 6-12, incluyendo estudiantes con 
discapacidades.  La decisión para que los estudiantes con discapacidades regresen a la escuela con sus 
compañeros de grado no se tomó sin la consideración de factores especiales y los comentarios de varias 
partes interesadas.  En resumen, todos los estudiantes con discapacidades, incluyendo aquellos en salones 
independientes (self-contained classrooms), retornarán a la escuela junto con sus compañeros en el mismo 
grado: 4 de enero del 2021(preK-5) y 19 de enero del 2021 (grados 6-12). 
 
Independientemente de la opción de aprendizaje (en persona o virtual) seleccionada para su hijo, esté 
seguro de que los servicios directos y relacionados (terapia ocupacional, terapia del habla, terapia física) 
serán implementados.  Para aquellos estudiantes que asisten en persona, los servicios de enfermería 
estarán disponibles y los estudiantes asistiendo virtualmente continuarán recibiendo sus chequeos de 
bienestar según su IEP. Como padre, su derecho a solicitar una reunión de IEP se mantiene ya sea que su 
hijo reciba las clases virtualmente o en persona.  
 
Gracias por su apoyo y paciencia mientras nos esforzamos en proveer opciones flexibles de aprendizaje 
de alta calidad para nuestros estudiantes con discapacidad.  Haga clic aquí para accesar información 
importante para apoyar el aprendizaje del estudiante y el éxito en la escuela.  
 
Si usted tiene preguntas o preocupaciones, por favor contacte a su maestro de educación especial o llame 
al Departamento de Niños excepcionales y Servicios de Salud al (901) 416-5600.  
 
Sinceramente, 
Ms. Celia Moore 

 
Directora ejecutiva 
Exceptional Children and Health Services 

http://scsk12.org/familyforum/
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Puntos clave para el reingreso de estudiantes con discapacidad 

• Como parte del plan de reingreso propuesto, todos los estudiantes con discapacidad (SWD) 
tendrán la opción de aprendizaje en persona que refleja el de sus compañeros de educación 
general. El lunes 4 de enero del 2021, el aprendizaje en persona estará disponible para todos 
los estudiantes, incluyendo estudiantes con discapacidades en los grados de PreK-5.  

• Como parte del plan de reingreso propuesto, todos los estudiantes con discapacidad tendrán 
la opción de aprendizaje en persona que refleja el de sus compañeros de educación general. 
Comenzando el martes 19 de enero del 2021, el aprendizaje en persona estará disponible para 
todos los estudiantes en los grados de 6-12, incluyendo estudiantes con discapacidades.   

• La decisión para que los estudiantes con discapacidades regresen a la escuela con sus 
compañeros de grado no se tomó sin la consideración de factores especiales y los 
comentarios de varias partes interesadas.  

• En resumen, todos los estudiantes con discapacidades incluyendo aquellos en salones 
independientes (self-contained classrooms) retornaran a la escuela junto con sus compañeros 
en el mismo grado: grados preK-5 (4 de enero del 2021) y los grados 6-12 (19 de enero del 
2021). 

• Los padres de SWD continuarán teniendo la opción de que sus hijos reciban instrucción 
virtual. 

• La transportación será provista a los estudiantes según lo indicado en el Plan Individual de 
Educación (IEP). 

• Los servicios directos y relacionados (terapia ocupacional, terapia del habla, terapia física) 
serán implementados de acuerdo con el IEP. 

• Para aquellos estudiantes que asisten en persona, los servicios de enfermería estarán 
disponibles y los estudiantes asistiendo virtualmente continuarán recibiendo sus chequeos de 
bienestar según su IEP.  

• Como padre, su derecho a solicitar una reunión de IEP se mantiene ya sea que su hijo reciba 
las clases virtualmente o en persona. 

• Haga clic aquí para accesar información importante para apoyar el aprendizaje del estudiante y el 
éxito en la escuela.  

• Animamos a los padres a contactar a su maestro de educación especial o llamar al 
Departamento de Niños Excepcionales y Servicios de Salud al (901) 416-5600. 
 


