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Estimado nombre del padre / guardian legal: 
 
Nuestro Distrito / PEA ha considerado la siguiente información en relación con el impacto 
que tuvo en su estudiante el cierre de la escuela debido a la pandemia COVID-19. 
Consideramos la siguiente información y datos: 
 

• Servicios proporcionados al Estudiante durante el período de cierre de la escuela; 
• Habilidad del estudiante para acceder a los servicios de educación especial 

proporcionados durante el período de cierre de la escuela; 
• Datos relacionados con el progreso del estudiante durante el período de cierre de 

la escuela; 
• Datos relacionados con cualquier regresión en las metas del IEP desde el final del 

tercer trimestre hasta el período de cierre de la escuela; 
• Su opinión sobre el aprendizaje del estudiante durante el período de cierre de la 

escuela; 
• Cualquier información adicional que se considere relacionada con el impacto del 

cierre de la escuela en el progreso o regresión académica, socioemocional o 
conductual del Estudiante. 

 
Con base en la totalidad de la información recopilada y enumerada anteriormente, el 
Distrito / PEA ha determinado que su Estudiante necesita / no requiere los servicios de 
recuperación COVI D-19 en este momento. 
 
Estamos ofreciendo a su estudiante los siguientes servicios además de los servicios 
descritos en el IEP de su estudiante: 

O 
 

No ofreceremos a su Estudiante los servicios de recuperación COVID-19 pero, como 
siempre, trabajaremos con su Estudiante para brindarle acceso al plan de estudios de 
educación general y una FAPE como se describe en su IEP. 
 
Si cree que las necesidades de su estudiante han cambiado y está solicitando una 
revisión del IEP, solicite una reunión del IEP para discutir esto con el equipo del IEP de 
su estudiante. 
 
Acuse de recibo (y aceptación de cualquier oferta realizada) dentro de los 5 días 
escolares de a la fecha de esta carta comunicándose con el nombre de la persona, 
proporcionando el número de teléfono, dirección de correo electrónico / número de fax, 
etc. 
 
Sinceramente, 
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Descargo de responsabilidad legal: Estos materiales se han preparado solo con fines 
informativos generales y no tienen la intención de ser un consejo legal o un sustituto de 
dicho consejo. Los distritos deben consultar al abogado de su escuela para obtener 
respuestas a preguntas específicas sobre estos temas. 
 


