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Departamento de Educación    Vikki Parkinson Ed.D. Directora 

Especial 

19 de marzo de 2020 

Estimados padres y familias, 

Como saben, el Gobernador Newsom ha instituido un cierre escolar obligatorio en todo el estado 
a partir del 16 de marzo y hasta el 30 de abril. Para continuar involucrando a los estudiantes en el 
aprendizaje de cualquier manera posible, el Departamento de Educación Especial está trabajando 
para alinear los recursos con la Continuidad Educativa del Plan del Distrito. 

Sabemos que este es un momento sin precedentes, y la información cambia continuamente. Esta 
carta tiene la intención de responder tantas preguntas como sea posible. 

Elegibilidad / Reuniones IEP: 

En este momento, estamos cancelando y reprogramaremos cualquier reunión que tenga lugar del 
16 de marzo al 30 de abril de 2020. 

Plan de Continuidad Educativa: 

El Distrito ha desarrollado un plan de 3 fases enfocado en la equidad de acceso y exposición a 
los estándares básicos comunes. El plan está sujeto a cambios a medida que recibamos 
aclaraciones y orientación continua del Departamento de Educación del Condado y del Estado. 

Fase uno de nuestro plan de continuidad educativa para recursos TK-12 para nuestros 
estudiantes, puede hacer clic aquí para acceder a recursos de enriquecimiento en línea: 
Supplemental Enrichment Resources. 

Sabemos que estos recursos requieren dispositivos electrónicos y conectividad a Internet, y 
queremos asegurarnos de que todos nuestros estudiantes en los grados tres al 12 tengan ese 
acceso. Ha recibido o recibirá comunicación del director de su escuela con instrucciones sobre 
cuándo recoger Chromebooks y / o hot spots si su hijo no tiene actualmente uno o un paquete de 
papel complementario si su hijo es menor de tercer grado. Llame al Departamento de Educación 
Especial al 760-883-2703 si no tiene una forma de venir a levantar el Chromebook de su hijo. 

Si su hijo tiene un dispositivo de tecnología de asistencia en la escuela y el dispositivo está en el 
aula de su hijo, llame a la oficina de educación especial. Programaremos un horario para que 
recoja el dispositivo y / o lo lleve a su hogar. 



Fase dos del Plan de Continuidad Educativa incluye documentos, lecciones y actividades en las 
cuatro áreas centrales que se desarrollarán y proporcionarán semanalmente. El objetivo es que 
estas lecciones sean atractivas, basadas en estándares críticos de nivel de grado que utilizan una 
variedad de trabajos, actividades y tareas. También estamos trabajando para integrar la 
intervención y el apoyo dentro de estos materiales, y las lecciones pueden ser mejoradas o 
complementadas por maestros que brinden actividades y conexiones adicionales a través de 
google classroom u otro sistema de gestión del aprendizaje. 

Dependiendo de la longitud del cierre, Fase tres del plan proporcionará una continuación de la 
instrucción que se centrará en el desarrollo de una amplia gama de oportunidades de aprendizaje 
a distancia. 

No dude en enviar un correo electrónico a cualquiera de los siguientes administradores de 
educación especial con preguntas que pueda tener: 

· Vikki Parkinson, Directora  
vparkinson@psusd.us 
· Jeanette Anderson  
janderson@psusd.us 
· Jodi Curtis, Coordinadora de Servicios Relacionados  
 jcurtis@psusd.us 
· Robert Nichols, Coordinador de Servicios de Instrucción de Educación Especial 
rnichols@psusd.us 
· Xochitl Perez, Coordinadora de Salud Mental Relacionada con la Educación  
xperez@psusd.us 
· Laura Dyson, Enfermera Supervisora 
ldyson@psusd.us 
· Jackie Mantz, Especialista de Programa  
jmantz@psusd.us 
· Megan Peterson, Especialista de Programa  
mpeterson@psusd.us 
· Deb Sather, Especialista de Programa  
dsather@psusd.us 
· Shawn Kenyon, Analista de Comportamiento  
skenyon@psusd.us 
· Jim Christopoulos, Psicólogo Principal 
jchristopoulos@psusd.us 
Elizabeth (Becky) Carr, Proveedora ABA  
ecarr@psusd.us 
· Velvia Ralph, Proveedora ABA  
vralph@psusd.us 
 
 


