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INFORMACION ACTUALIZADA PARA LAS FAMILIAS CON RESPECTO A LOS SERVICIOS 
DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

30 de Abril, 2018 

❏ Al comenzar una nueva semana, es importante aclarar y confirmarles a las familias de 

estudiantes de educación especial que el Distrito continuará ofreciendo y brindando servicios 

de educación especial a los estudiantes que asistan durante el paro actual de maestros. Algún 

personal de educación especial todavía estará ubicado en cada campus y programa. Aunque el 

día del estudiante puede ser modificado; el Distrito está listo para brindar servicios de 

educación especial para los estudiantes que asisten. 

❏ Aunque los salones de clases se pueden combinar utilizando maestros certificados y 

asistentes disponibles, los estudiantes que asistan recibirán servicios de educación especial 

durante el horario modificado del Distrito. 

❏ Los estudiantes que reciben apoyo de asistentes durante el día escolar, usando el personal 

disponible, los estudiantes continuarán recibiendo este apoyo 

❏ Los servicios relacionados con el habla, OT y PT también se proporcionarán a los 

estudiantes durante el horario modificado 

❏ El Distrito continuará proporcionando transporte a cualquier estudiante de educación 

especial que actualmente reciba estos servicios: se proporcionará transporte en el horario 
modificado. 
 

❏ Los horarios de recogida en la mañana permanecerán sin cambios, y todos los estudiantes 

abordaran el autobús para regresar a casa a las 12:00 p.m. Los estudiantes de Desert Choices 
serán devueltos a casa en su horario normal. 
 

❏ Al igual que con todos los estudiantes de BESD, si elige mantener a su hijo en casa por 

estos días, no será penalizado de ninguna manera. 

❏ Comuníquese con el departamento de transporte si su hijo no asistirá, Como de costumbre.  

 Si tiene alguna pregunta con respecto a los servicios proporcionados para su estudiante de 
educación especial durante el paro de maestros, no dude en ponerse en contacto con mi 
oficina. 
Sinceramente, 

Joni Cesario  

Directora de Programas Especiales 

623-925-3405 


