PERSONAL | PASSIONATE | PROGRESSIVE

THE SCHOOL DISTRICT OF LEE COUNTY
Theresa Bowen
Director, Exceptional Student Education
2855 Colonial Boulevard, Fort Myers, FL 33966 | O: 239-337-8104

Queridos padres:
Como ya es de su conocimiento, los Estados Unidos y otras naciones del mundo están luchando
actualmente contra la propagación del nuevo coronavirus, identificado de otro modo como COVID19. En un esfuerzo por proteger a nuestros niños y a nuestra comunidad, el Comisionado de
Educación, Richard Corcoran, cerró las escuelas y anunció que todos los estudiantes de La Florida
comenzarán a aprender a distancia antes del 30 de marzo del 2020. En respuesta a esto, el Distrito
Escolar del Condado de Lee ha desarrollado un Plan de Continuidad Académica e Instruccional que
incluye el aprendizaje a distancia para todos los estudiantes. El plan se puede encontrar aquí.
Esta carta es para informarle que, para continuar ayudando a su hijo en su educación, mientras las
escuelas están cerradas, el Distrito Escolar del Condado de Lee implementará y continuará dicho
plan mientras las escuelas estén cerradas. Estas circunstancias inusuales podrían afectar la forma
en que se brindan todos los servicios y apoyo educativo que se relaciona con el mismo. Por tanto, al
menos una persona del equipo de “IEP” (Plan Individual de Educación) de su estudiante se pondrá
en contacto para colaborar con usted sobre cómo se puede proporcionar educación especial y
servicios adecuados a través de materiales educativos impresos, virtualmente, en línea o
telefónicamente. Esta oportunidad de continuar aprendiendo a distancia se la realiza con el propósito
de proteger la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y de nuestro personal.
Cuando las escuelas reanuden las operaciones normales, el Plan de Continuidad Académica e
Instruccional temporal cesará automáticamente y el “IEP” de su hijo volverá a ser implementado
normalmente. Cuando las escuelas vuelvan a su operación escolar regular, entonces, retomaremos
el tema de las necesidades futuras de su hijo, las mismas que se harán a través del proceso del
“IEP.”
En caso de tener preguntas, si necesita una copia impresa del Plan de Continuidad Académica e
Instruccional o Garantías de Procedimiento, que detalla sus derechos como padre de un niño con
una discapacidad, comuníquese con nuestra línea directa al (239) 337-8104.
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Gracias por su paciencia, flexibilidad y apoyo mientras trabajamos juntos, temporalmente, durante
este proceso.
Sinceramente,

Theresa Bowen
Director de Educación Estudiantil Excepcional
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