
 

 

    Abril 1, 2020 

Queridos padres,  

El 23 de marzo del 2020, las Escuelas Raúl Yzaguirre se unieron a muchas escuelas en el país para cerrar 
temporalmente sus puertas con el objetivo de detener la propagación del virus COVID-19. Aunque sigue 
habiendo momentos de incertidumbre en muchas áreas, queremos asegurarles que los administradores, 
maestros y personal de las Escuelas Raúl Yzaguirre están comprometidos a continuar los servicios para los 
estudiantes en el Programa de Educación Especial.    

A medida que pasamos a un modelo remoto de instrucción para todos los estudiantes de RYSS, queremos 
asegurarle que estamos comprometidos a proporcionar oportunidades de aprendizaje equitativas para 
nuestros estudiantes con necesidades especiales, de acuerdo con la educación especial y los servicios 
relacionados de su Plan de Educación Individualizado (IEP) vigente. El coordinador/profesor de Educación 
Especial de su hijo(a) colaborará con todos sus maestros para ayudarles a determinar y proporcionar la 
instrucción, las intervenciones, las adaptaciones, y asignaciones necesarias para abordar las metas y objetivos 
del IEP de su hijo. Durante este período de tiempo, el coordinador/profesor de Educación Especial de su hijo 
será su punto de contacto para cualquier pregunta o inquietud que pueda surgir.  

Debido a que su apoyo es muy importante durante este tiempo, estamos comunicándonos con cada uno de 
ustedes para facilitar la transición hacia este nuevo modelo de instrucción remota. Si aún usted no ha recibido 
una llamada de nosotros o no ha podido comunicarse con algún miembro del equipo de Educación Especial, 
comuníquese por favor con la Sra. Maggie Salinas al teléfono 713-640-3778 o por correo electrónico 
maria.salinas@tejanocenter.org cuanto antes. Si en cualquier momento usted tiene cualquier pregunta o 
preocupación con respecto a los apoyos y servicios de educación especial proporcionados a su hijo, le 
recomendamos que se ponga en contacto con la Sra. Maggie Salinas en el correo electrónico o número 
telefónico mencionado anteriormente. Por favor tenga en cuenta que, como padre de familia o tutor, usted 
tiene derecho a solicitar una reunión del Comité de Admisión, Revisión y Despido (ARD) para abordar sus 
inquietudes.   

Si a pesar de nuestros mejores esfuerzos, los servicios necesarios para la prestación de Educación Pública 
Gratuita y Apropiada (FAPE) no pueden ser entregados efectivamente utilizando métodos alternativos, el 
Comité ARD se reunirá tan pronto como sea posible para determinar los servicios que se pueden proporcionar 
y la forma cómo se prestarán esos servicios. Una vez que la escuela se reanude, el Comité de ARD se reunirá 
de nuevo para revisar el IEP del estudiante para determinar el impacto del cierre de la escuela si acaso lo hay, 
en la educación del estudiante y tomará las determinaciones necesarias.   

El bienestar y la salud de nuestros estudiantes y familias es nuestra prioridad. El sitio web de la escuela 
www.ryss/Page/3054 incluye recursos útiles para las familias de los estudiantes con necesidades especiales. 
Estos recursos incluyen información sobre el servicio de "Equipo de Apoyo Socio-Emocional" de RYSS que 
está disponible para ayudar a nuestros estudiantes y a sus familias a hacer frente a los desafíos que estos 
tiempos sin precedentes nos traen. En la misma página encontrará un enlace a la información para contactar 
al Departamento de Educación Especial. Visite el sitio de internet que aparece en esta carta, seleccione el 
título "Poblaciones Especiales" y luego seleccione "Educación Especial".  

Muchas gracias por su paciencia y apoyo mientras continuamos colaborando para identificar estrategias para 
apoyar la educación de su hijo hasta que la escuela reanude las operaciones normales.  

¡Estamos juntos en esto! 

   

Dr. Angie Miranda, Directora Académica de las Escuelas RYSS 

mailto:maria.salinas@tejanocenter.org
http://www.ryss/Page/3054

