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Estimadas familias,    
 

Espero sinceramente que usted y toda su familia estén sanos y seguros. Sé que este es un 
período de incertidumbre y desafíos inmensos para todos nosotros. En medio de la gestión 
de las demandas de su trabajo y las necesidades de su familia, ahora se encuentra navegando 
por el mundo del aprendizaje a distancia. Nuestro objetivo es proporcionar oportunidades 
continuas para involucrar, apoyar y educar a su hijo, sin embargo, entendemos que esto 
sucederá a su ritmo individual. 
 
Con el fin de proporcionar continuidad de instrucción durante el período de cierre de la 
escuela, el Distrito Escolar Central de Bedford ha desarrollado un Plan de Educación a 
Distancia. Incluye el uso de video y tecnología de teleconferencia grupal, para proporcionar 
educación especial y servicios relacionados, en la medida de lo posible durante esta 
emergencia. Algunos de estos servicios se proporcionarán en un grupo pequeño como lo 
harían cuando la escuela está en sesión. El uso de la tecnología de video en línea para 
proporcionar instrucción en grupos pequeños podría dar como resultado que los padres u 
otras personas en un hogar vean a otros estudiantes recibir su instrucción grupal. Queremos 
apoyar la confidencialidad de nuestros estudiantes mientras apoyamos su aprendizaje. 
Recuerde que no se debe divulgar ni registrar información personal. En el espíritu de 
colaboración, haga todo lo posible para garantizar que las sesiones se lleven a cabo en un 
área privada de su hogar y que minimice la medida en que otros en su hogar puedan ver la 
lección. 
 
El distrito sigue comprometido a brindar a los padres una oportunidad significativa para 
comunicar sus inquietudes y participar en la implementación del IEP (Plan de Educación 
Individualizada) de su hijo. Si tiene preguntas sobre la participación de su hijo en actividades 
de aprendizaje virtual, comuníquese con el coordinador de educación especial asignado a su 
escuela. 
  
Como se señaló en la actualización reciente, nuestros maestros de educación especial están 
trabajando en conjunto con los maestros de aula para proporcionar instrucción 
especializada para satisfacer las necesidades individuales de nuestros estudiantes. Cada uno 
de nuestros proveedores continuará implementando el Plan de Educación Individualizada 
(IEP) de cada niño en la mayor medida posible durante este tiempo. Continúan manteniendo  
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sus sitios web y recursos en el aula para apoyar la instrucción especializada continua. Están 
proporcionando apoyo indirecto, directo e individualizado. Durante el cierre de la escuela, 
estamos haciendo todo lo posible para equilibrar la cantidad de comunicaciones que recibe.  
 
A medida que los estudiantes y los maestros se acostumbren a una rutina diaria, 
continuaremos colaborando con usted en el desarrollo de un plan que mejor respalde las 
necesidades de su hijo en este momento. 
 

Además, los proveedores de servicios relacionados (fisioterapia, terapia ocupacional, terapia 
del habla y asesoramiento) han brindado actividades y oportunidades de aprendizaje a 
través de sus sitios web y recursos en el aula, y a través de sus asociaciones con los maestros. 
Están proporcionando apoyo indirecto, directo e individualizado. Las actividades pueden 
incluir actividades y recursos educativos diferenciados para apoyar las metas individuales 
del IEP. 
 
Como se señaló, el Departamento de Educación Especial continuará llevando a cabo las 
reuniones anuales de revisión. Estamos trabajando en colaboración con las familias para 
programar o reprogramar reuniones. Las reuniones se llevan a cabo por teleconferencia.  Se 
contactará a las familias con información específica de acceso telefónico. 
 
Los estudiantes cuyo proceso requiera una evaluación inicial o una reevaluación a través de 
una evaluación presencial u observación en el aula se retrasarán hasta que la escuela vuelva 
a abrir. 
 
Si tiene alguna pregunta adicional, no dude en enviarme un correo electrónico a 
dormady0319@bcsdny.org y podemos hacer arreglos para hablar. 
 
¡Cuídense mucho! 
 
Sinceramente, 
 

 

 

 

Deborah Dormady 

Directora de educación especial 
 
DD/ko 

 

 

 

 

file:///C:/Users/koltman3937/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7FBV3RUH/dormady0319@bcsdny.org


Deborah Dormady 
Director of Special Education 
Ddormady0319@bcsdny.org 

 

 

 

Página 3 Bedford Central School District 

Inspiring and Challenging Our Students 

 


