COVID-19 Issues

10 Consejos Principales
Como Navegar la Educación
Especial Durante COVID-19
1.

¡ASUME QUE TODOS ESTÁN HACIENDO LO MEJOR! Esta es una situación
inimaginable que no es culpa de nadie.

2. 2. Las familias y las escuelas deben TRABAJAR JUNTAS para proporcionar los materiales,
la instrucción y el apoyo que los estudiantes necesitan.
3.

TODOS LOS ESTUDIANTES PROBABLEMENTE TENDRÁN ALGUNA REGRESIÓN.
Cuando los estudiantes regresen a la escuela, el equipo del IEP (esto lo incluye a usted, el padre)
evaluará y tomará decisiones sobre la mejor manera de abordarlo.

4. Las escuelas intentarán hacer ajustes para satisfacer las necesidades de cada estudiante. Esta
debe ser una decisión que deba analizar con los miembros del equipo de su hijo.
5. Todos debemos ser FLEXIBLES y CREATIVOS. Prueba algo, ¡podría funcionar! Recuerda
¡PRESUME COMPETENCIA!
6. Piense en lo que su hijo necesita más y abogar por eso. ESTÉ ABIERTO a que los servicios se
brindarán de diferentes maneras y pueden ser menos frecuentes.
7. Las familias deben ser HONESTAS y DIRECTAS. Si se le pide que haga algo y necesita ayuda o
suministros, dígaselo al maestro de su hijo.
8. Los cambios (enmiendas) del IEP deben indicar que son para "servicios provisionales". Solicite
que el IEP incluya una declaración de que el IEP regrese al IEP anterior cuando regrese a la
escuela.
9.

¡LAS COSAS ESTÁN CAMBIANDO RÁPIDAMENTE! Es posible que veamos más
cambios, actualizaciones y / u orientación. Tendremos que ser flexibles.

10. Recuerde que al final del día, la educación puede no ser el tema más importante en su hogar
o para su hijo. Cuide las necesidades físicas, mentales y emocionales de su familia.
PPMD mantendrá actualizada nuestra página web y nuestra página de Facebook. ¡Cuida de ti y de tu
familia!
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