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Preguntas frecuentes que hacen los padres de los 

estudiantes de Educación Especial. 

¿De qué manera las Escuelas Públicas de Spokane manejan los 
servicios de educación especial de mi estudiante? 

● Los maestros de educación especial y los proveedores de servicios pasaran los siguientes 7 días de escuela 

colaborando con los maestros hablando acerca de la educación especial y educación general del estudiante. Para 

seguir proveyendo los servicios y creando un Plan de Aprendizaje de Continuidad de Servicios para los padres de cada 

estudiante. 

● Este Plan de Educación Individualizada (IEP) se enfocará en el estudiante de cómo se impartirán los servicios durante el 

cierre de las escuelas. 

● Los padres y maestros de educación especial y educación general trabajaran juntos para determinar qué nivel de trabajo 

se espera que el estudiante complete cada semana. 

● Si el estudiante está recibiendo un servicio relacionado con el habla, OT (terapia Ocupacional) o PT (Terapia Física) y si 

uste cree que su hijo pudiera recibir servicios por una consulta médica (referida por su administrador) o (directamente 

referida por SLP, OT o PT). El equipo del IEP determinara cual va a ser el mejor método de servicio basadas en las 

necesidades de los estudiantes. 

● El administrador de los casos de educación especial se comunicará semanalmente con las familias y estudiantes para 

saber cómo va el aprendizaje del estudiante. Este es el momento para que los padres se comuniquen con el 

administrador de su hijo en caso que tengan algunas inquietudes con respecto a las necesidades de su hijo o actividades 

de aprendizaje que fueron asignadas a su hijo. 

 

¿Cuáles son las expectativas para los estudiantes de Preescolar y 
Primaria?  

● Los maestros y proveedores de educación especial y educación general trabajaran con los padres para 

determinar la cantidad del tiempo de aprendizaje que requiere el estudiante por cada día o semana. A 

continuación, basándose en su nivel de grado se mostrará la cantidad de tiempo sugerida por cada día de 

su aprendizaje que requiere el estudiante. Los tiempos sugeridos serán basados en la guía de la Oficina 

Estatal del Superintendente de Instrucciones Publicas (OSPI). 

● Las necesidades de cada estudiante varían de acuerdo con sus necesidades, la cantidad de tiempo que 

pasará en su aprendizaje cada día podrá ser menor o mayor que el tiempo recomendado. Como padre 

usted conoce mejor a su hijo y saben bien cual es lo mejor para él o ella. Y también les queremos 

informar que la cantidad de tiempo recomendada de aprendizaje por día también se podrá dividir en 

tiempos semanales. 

● Los maestros de educación general y educación especial llevaran a cabo reuniones semanales en vivo de 

30 minutos. Las reuniones se enfocarán en el bienestar del estudiante y sus necesidades sociales y 

emocionales, también se les brindarán oportunidades de apoyo académico. 
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● Informarle al administrador del caso de la Educación Especial de su hijo, si usted desea tener una reunión en vivo 

con los maestros de educación general cada semana o cuando haya reuniones en vivo con los maestros de Educación 

Especial y Educación General que están discutiendo el plan de aprendizaje de su hijo. Nosotros sabemos que muchas 

familias tienen múltiples citas del estudiante y queremos brindarles apoyo tanto sea posible. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las expectativas para los estudiantes de educación media 
del 7° al 12° grado? 

● Los maestros y proveedores de educación especial y educación general trabajarán con los padres para 

determinar la cantidad de tiempo apropiada de aprendizaje para cada estudiante que recibirán por día o 

por semana. A continuación, encontrara una tabla de OSPI con la cantidad sugerida del tiempo de 

aprendizaje para el estudiante de middle (7° y 8° grado) y de high school (9° al 12° grado) por cada 

periodo de clase. 

● Las necesidades de cada estudiante varían de acuerdo con sus necesidades, la cantidad de tiempo que 

pasará en su aprendizaje cada día podrá ser menor o mayor que el tiempo recomendado. Como padre 

usted conoce mejor a su hijo y saben bien cual es lo mejor para él o ella. Y también les queremos informar 

que la cantidad de tiempo recomendada de aprendizaje por día también se podrá dividir en tiempos 

semanales. 

● Los maestros de educación especial y educación general llevaran a cabo reuniones semanales en vivo de 

20 minutos por cada materia que enseñan. Ese mismo día cuando el estudiante recibe apoyo en las clases 

de recursos en matemáticas, lectura, escritura o ayuda en su comportamiento tendrán una reunión en vivo, 

se enumerarán a continuación. 

● Las reuniones serán enfocadas en el bienestar del estudiante y sus necesidades sociales y emocionales. 

También se brindará apoyo académico. 
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¿Como se van a brindar los servicios directos de OT (Terapia 
Ocupacional y PT (Terapia Física)? 
Los servicios directos se brindarán de dos maneras y nuestros proveedores trabajaran con cada familia para determinar qué 

es lo que mejor les parece. Los proveedores de servicios trabajaran con los padres y se les aconsejaran como pueden 

practicar las habilidades con sus hijos en casa.  Los proveedores de servicios también podrán proporcionar servicios a través 

de Tele-terapia. Nuestro distrito ha comprador líneas compatibles de Zoom Healthcare, HIPPA, si usted necesita tener acceso a 

una computadora portátil y WIFI, por favor de informarle al administrador de caso de su hijo o hija y nosotros podemos ayudarlo a 

inscribirse. 
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¿Qué tipos de actividades de aprendizaje puedo esperar de mi hijo? 
Las actividades de aprendizaje apoyaran las metas del IEP de cada estudiante. Estas actividades serán proporcionadas a 

través del sitio web en línea de Spokane Public Schools (SPS) que incluyen paquetes o actividades ya proporcionadas por 

el maestro de educación general, mientras que se encuentren ligadas con las metas del IEP de su hijo. Las actividades 

también pueden incluir sesiones de tutoría en vivo para ayudar a los estudiantes con el trabajo que fue asignado por su 

maestro de educación general. 

¿Continuara el distrito en mantener las juntas de IEP? 
OPSI sugirió que si todos los miembros del equipo del IEP pueden participar por teléfono o por vía virtual para que 

entonces el distrito pueda avanzar con la reunión. Si usted desea esperar hasta que podamos tener reuniones en vivo, 

simplemente informe al administrador del caso de su hijo para que podamos esperar hasta que regresemos a la escuela.  

Nosotros entendemos que los padres prefieran esperar hasta que la reunión se realice en vivo. 

 

 

¿Continuara el distrito realizando reevaluaciones? 
OSPI ha sugerido que, si hay suficiente información para poder determinar si el estudiante aun es eligible para la educación 

especial sin la necesidad de una evaluación en persona, entonces podríamos avanzar con la reevaluación para seguir 

manteniendo las cosas actualizadas. Si los padres desean que se realicen exámenes adicionales en persona, nosotros 

Podemos volver en abrir la reevaluación cuando regresemos a clases. 

 


