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Estimado Padre / Tutor, 

 

Como saben, el Distrito Escolar del Área de Lewisburg está actualmente siguiendo el cierre obligatorio de 

las escuelas de acuerdo con el Gobernador Tom Wolf y el Departamento de Educación de Pennsylvania. 

En un intento por mantener un nivel de consistencia en la programación educativa de su hijo, 

proporcionaremos continuidad de oportunidades educativas junto con una revisión educativa y 

enriquecimiento de los conceptos previamente instruidos. 

 

Servicios / programación de Educación Especial y Educación para Dotados: 

 

• IEPS / GIEPS se completará de acuerdo con las fechas de vencimiento existentes. El 

administrador de casos de su estudiante se comunicará con usted para concertar una conferencia 

telefónica o virtual. Con su permiso, se puede hacer circular un borrador de IEP por correo 

electrónico antes de la conferencia telefónica. En la medida en que estos documentos requieran 

revisión luego de la reapertura de la escuela, serán revisados de manera oportuna. 



• Las reevaluaciones se completarán, en la medida de lo posible, de acuerdo con las fechas de 

vencimiento actuales. En el caso de que se considere necesaria información adicional una vez que 

se vuelva a abrir la escuela, se emitirá un Permiso para Reevaluar de manera oportuna. 

 

• Los informes de evaluación inicial se completarán dentro de las fechas de vencimiento actuales. 

En la medida en que no se pueda hacer una determinación con la información existente, se emitirá 

un nuevo Permiso para evaluar una vez que se vuelva a abrir la escuela. 

 

• Colocaciones existentes de educación especial: los estudiantes que actualmente reciben servicios 

volverán a su ubicación educativa existente una vez que se vuelva a abrir la escuela. 

 

• A todos los estudiantes de educación especial se les ofrecerá acceso a oportunidades educativas 

durante el cierre continuo de la escuela. Se puede acceder a la información a través del sitio web 

del Distrito. Además, los administradores de casos se pondrán en contacto con los padres / tutores 

para discutir cualquier adaptación que pueda ser necesaria para que los estudiantes tengan acceso a 

estas oportunidades. 

• Las actividades de aprendizaje, incluidas las de revisión, remediación, refuerzo y / o 

enriquecimiento en materiales previamente aprendidos, serán realizadas por su maestro de aula y / 

o de educación especial. Los estudiantes que asistieron a colocaciones fuera del distrito antes del 

cierre recibirán información adicional directamente de esas colocaciones. 

 

• Dirija las preguntas sobre cualquier actividad de aprendizaje que se brinde a través de una 

plataforma virtual, como el aula de Google, Moodle o el pizarrón, al maestro de aula, al 

administrador de casos o al director del edificio de su hijo. 

 



• Todas las actividades son 100% opcionales para que los estudiantes las completen. NO serán 

calificados, pero pueden enviarse para recibir comentarios y / o asistencia de los maestros. 

 

• Los gerentes de casos se pondrán en contacto con usted y su hijo para ayudarlos a responder 

preguntas generales y navegar por el sitio web y las herramientas educativas disponibles. Tenga en 

cuenta que el Distrito Escolar del Área de Lewisburg aprecia su paciencia y comprensión durante 

este tiempo sin precedentes. Todos estamos juntos en esto y estamos aprendiendo a medida que 

avanzamos. Si necesita ayuda, no dude en preguntar. Como se mencionó anteriormente, sus 

administradores de casos están disponibles para usted y esperan ayudarle durante este tiempo. 

Además, no dude en comunicarse conmigo para cualquier asistencia general o inquietud que pueda 

tener y trabajaremos juntos para resolverlo. 

 

Saludos cordiales, 

 
Pamela Kramer 
Coordinator of Special Education, Gifted and Section 504 
 
 
cc. Dr. Steven Skalka 

 

 
 
 

   
 
 


