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Plan de Educación Especial para el aprendizaje a distancia 
durante el cierre de las escuelas debido al COVID-19         
(Distance Learning Plan for Special Education During COVID-19 School Closures) 

 
 

 
Durante el cierre de las escuelas debido al COVID-19, las Escuelas Públicas del Condado 

de Gwinnett tienen como prioridad la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, familias, 
personal escolar y la comunidad en general. La planeación de la enseñanza debe dar prioridad a las 
guías específicas sobre la salud y seguridad por el brote del COVID-19. 
Ante esta pandemia global, las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett (GCPS por sus siglas en 
inglés) permanecen comprometidas en garantizar que los estudiantes con discapacidades mantengan 
un acceso equitativo al plan de estudios general y reciban, en la medida de lo posible, los servicios 
en educación especial. 

 
Aprendizaje a distancia en GCPS 
Durante el cierre de las escuelas debido al COVID-19, las Escuelas Públicas del Condado de 
Gwinnett continúan con la enseñanza para todos los estudiantes, incluidos los estudiantes con 
discapacidades, a través de una plataforma digital. La enseñanza se ofrece diariamente por medio 
del contenido digital que está en concordancia con el plan de estudios de las destrezas y 
conocimientos académicos (AKS por sus siglas en inglés) del condado de Gwinnett y las normas de 
Georgia.  

 
Aprendizaje a distancia para los estudiantes con discapacidades 
En la medida de lo posible, a los estudiantes con discapacidades se les provee la enseñanza tal y 
como está descrita en su programa de educación individualizada (IEP por sus siglas en inglés), a 
través de la plataforma digital. Esta enseñanza es ofrecida por el personal designado 
habitualmente, que puede incluir los maestros de educación general, los maestros de educación 
especial y asistentes de maestros, por medio de una combinación entre lecciones transmitidas en 
vivo y asignaciones o actividades para hacer a su propio ritmo, como por ejemplo publicaciones en 
los tableros de discusión, repaso de videos, etc. La enseñanza de transmisión en vivo puede 
suceder en sesiones individuales o en grupos pequeños. 
Los maestros que enseñan en la misma clase, siguen trabajando juntos para planear, enseñar, y ofrecer 
aportes. Diariamente se asigna un tiempo determinado en el que los maestros están disponibles para 
dar ayuda adicional individual y para contestar preguntas de los estudiantes y los padres de familia.  

 
Acceso digital en las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett  
El condado de Gwinnett está comprometido para que todos los estudiantes tengan acceso al 
aprendizaje digital durante el cierre de las escuelas debido al COVID-19. GCPS supervisa de cerca la 
utilización que todos los estudiantes hacen del computador, incluidos los estudiantes con 
discapacidades. Los padres de aquellos estudiantes que no están ingresando al aprendizaje digital son 
contactados directamente para discutir las soluciones, por ejemplo, proveer Chromebooks o copias en 
papel de las asignaciones y las lecciones. El distrito ha entregado más de 6,500 Chromebooks a las 
familias que en su hogar no tienen computadoras. 
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Tecnología asistencial 
Toda la tecnología asistencial está disponible para el uso en el hogar durante el cierre de las escuelas debido al 
COVID-19, incluido el equipo que se usa actualmente a manera de prueba. Los especialistas en tecnología 
asistencial están disponibles para ofrecer entrenamiento, contestar preguntas y resolver inquietudes. 

 
Acomodaciones en el entorno de aprendizaje a distancia 
Las acomodaciones individualizadas están en la medida de lo posible, integradas a las lecciones digitales. Se 
han otorgado recursos y modelos para integrar dentro de las lecciones digitales, ayudas visuales, 
manipulativos, organizadores gráficos, y otros apoyos. Las aplicaciones digitales y plataformas en línea 
permiten a los estudiantes aumentar el tamaño del texto, tener menos texto en una página, hacer que el texto 
sea leído en voz alta, convertir el texto al habla, condensar en una forma más legible un texto complejo, buscar 
rápidamente el vocabulario desconocido, resaltar el texto, etc. Los materiales están traducidos al sistema 
Braille y en las lecciones se da el apoyo por parte de intérpretes en la lengua de señas para los estudiantes que 
necesitan estas acomodaciones especiales. Si es necesario, se proveen las versiones impresas de los textos de 
enseñanza y otros materiales. 

 
Apoyo para las habilidades sociales y de comportamiento 
Los maestros de educación especial proveen lecciones y apoyo en habilidades sociales y de comportamiento 
que están adaptadas al aprendizaje digital para dar los servicios especificados en el IEP. Un equipo de 
maestros en apoyo al comportamiento está disponible para ofrecer apoyo virtual directo y también recursos a 
los maestros y padres de familia de aquellos estudiantes que están teniendo dificultades del comportamiento en 
el ámbito del hogar.   

 
Servicios por reclusión en hospital o en el hogar 
Durante el cierre de las escuelas debido al COVID-19, y ante la salud individual del estudiante y las 
necesidades de seguridad, los servicios por reclusión en hospital o en el hogar se ofrecen, en la medida de lo 
posible, en un formato digital.   

 
Servicios en el hogar 
Durante el cierre de las escuelas debido al COVID-19 los servicios en el hogar se proveen en un formato 
digital. 

 
Servicios ambulantes 
Los servicios ambulantes se proveen en la medida de lo posible, de acuerdo al IEP del estudiante. 

 
Servicios del habla y del lenguaje 
Los terapeutas del habla y del lenguaje (SLPS por sus siglas en inglés) se reúnen con los estudiantes y 
diariamente les ofrecen actividades de seguimiento. Cuando es necesario, los SLPS están disponibles para 
contestar y resolver preguntas e inquietudes de los padres de familia. 

 
Terapia ocupacional y física 
Los terapeutas ocupacionales (OT por sus siglas en inglés) y físicos (PT por sus siglas en inglés) publican 
regularmente actividades para los estudiantes y se ponen en contacto con los maestros para ofrecer su apoyo. 
Cuando es necesario, están disponibles para contestar y resolver preguntas e inquietudes de los padres de 
familia.  
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Supervisión del progreso 
Durante el aprendizaje digital, los estudiantes con discapacidades continúan trabajando para dominar 
el currículo del nivel de grado junto con las metas y objetivos del IEP, mientras los maestros de 
educación especial continúan supervisando y ofreciendo aportes al trabajo del estudiante. El 
progreso en las metas y objetivos del IEP serán tenidos en cuenta dentro del contexto de los datos 
recolectados antes del cierre de las escuelas el día 13 de marzo del 2020 debido al COVID-19, así 
como también la información referente al progreso y que es recogida durante la enseñanza digital. 
GCPS reportará el progreso de las metas y objetivos del IEP en conformidad con el plazo para los 
reportes de calificaciones de fin de año.   

 
Promoción escolar y repetir el año 
Todos los estudiantes, incluidos los estudiantes con discapacidades, deben responder al criterio 
aprobado por La Junta Directiva de Educación para ser promovidos o repetir el año lectivo 2019-
2020. Si un estudiante es tenido en cuenta para que repita el año, el grupo del IEP se reunirá para 
discutir esta posibilidad. 

 
Año escolar extendido (ESY por sus siglas en inglés) 
Los servicios ESY se ofrecerán por medio de la enseñanza directa transmitida en vivo, en 
sesiones individuales o en un grupo pequeño.  

 
Evaluaciones 
La meta de las evaluaciones es la de obtener siempre la representación más válida de lo que el 
estudiante puede hacer y la evaluación remota no puede controlar las muchas y posibles invalidantes 
variables externas. Por lo tanto, GCPS no endorsa ni permite las evaluaciones individuales a 
distancia de los estudiantes por una variedad de razones éticas y de seguridad. Esto incluye las 
evaluaciones de la audición y la vista, de logros, cognitiva, de procesamiento, emocional y social, 
del habla y del lenguaje, OT, PT y AT. Esto incluye también las listas para maestros y padres de 
familia. 

 
Reuniones de IDEA (Ley educativa para individuos con discapacidades) 
Con el fin de ofrecer una manera segura y eficiente que permita la participación significativa del 
padre de familia y, proteja la privacidad del estudiante mientras se continúa identificando y dando 
servicios a las particulares necesidades de los mismos, GCPS ha identificado unas plataformas 
seguras para conducir reuniones virtuales de IDEA. Si el padre está de acuerdo en el uso de una 
plataforma segura de conferencia telefónica o de video, las reuniones de IDEA se llevarán a cabo 
durante el cierre de las escuelas debido al COVID-19. Si los padres prefieren esperar para llevar cabo 
una reunión en persona, el distrito y los padres acuerdan mutuamente extender el plazo hasta que la 
reunión se pueda hacer de manera segura, una vez se reanuden normalmente las operaciones 
escolares. Un IEP vencido continuará jurídicamente vinculado a la educación pública apropiada y 
gratuita (FAPE por sus siglas en inglés) hasta que se haga una reunión de IEP de manera segura. 

 

Es la política de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett no discriminar con base en la raza, 
el color, sexo, religión, nacionalidad de origen, edad, o discapacidad, en cualquier práctica de 
empleo, programa educativo, o cualquier otro programa, actividad o servicio. 
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