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Queridas Familias del Distrito Escolar East Ramapo Central, 
 
Es con sincera gratitud y expectativa que le damos la bienvenida al año escolar 2020-2021. Aunque el 
inicio de este año es muy diferente de años escolares anteriores, creemos que este año trae la 
oportunidad de un crecimiento continuo y la innovación en el aprendizaje para nuestros estudiantes.  
 
Junto con nuestra bienvenida, mi intención con esta carta es dar claridad adicional  a las expectativas y 
el horario para nuestros estudiantes con discapacidades 
 
Instrucción prioritaria "en persona" para estudiantes con altas necesidades 
Durante el verano (julio de 2020) el Departamento de Educación del Estado, junto con el Departamento 
de Salud, proporcionó orientación sobre los planes de reapertura de los distritos escolares. Como parte 
de la orientación que proporcionaron, se observó que se debía dar prioridad a la instrucción "en 
persona" y a los servicios para estudiantes de alta necesidad y estudiantes en edad preescolar con 
discapacidades. Además, se obtendrá información de los padres, particularmente cuando se 
consideraran estudiantes con Programas de Educación Individualizados (IEP, por sus", por sus).)n. De 
acuerdo con estas pautas, el Distrito ha identificado los siguientes programas para devolver "en 
persona" durante la Fase 1 de nuestra implementación, con una fecha de inicio del 16 de septiembre de 
2020:  
 

Kindergarten hasta Grado 8 - 8:1:2, 12:1:2, 12:1:4, 12:1:1 clases 

Clases de Kindergarten a Grado 3 - 15:1 

Escuela Secundaria, Grados 9 a 12 - 12:1:2 Programas Especializados 
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*Otras poblaciones de estudiantes de educación especial seguirán las fases generales 

Tenga en cuenta que incluso con nuestros programas "en persona", los padres siguen teniendo la opción 
de que su hijo participe en la instrucción de forma remota. Simplemente notifique su solicitud a la 
Oficina de Servicios Especiales para Estudiantes o al director del edificio de su hijo, si aún no lo ha 
hecho.   

La Fase 1 comenzará "en persona" para los estudiantes en los programas de Educación Especial 
identificados que comienzan el miércoles 16 de septiembre de 2020 hasta el viernes 9 de octubre de 
2020. Durante este tiempo, los estudiantes asistirán "en persona" de lunes a jueves, y recibirán 
aprendizaje remoto los viernes. Sólo habrá cuatro viernes en los que los estudiantes serán remotos en 
su conjunto. Planeamos utilizar este tiempo para ayudar a los estudiantes a desarrollar la capacidad y 
aclimatarse con el aprendizaje remoto en caso de que alguna vez necesitemos cerrar escuelas.  

La fase 2 comenzará el lunes 13 de octubre de 2020. A partir de esa fecha, los estudiantes de los 
programas de Educación Especial identificados estarán "en persona" de lunes a viernes.  

Tenga en cuenta que los servicios relacionados (Voz, Terapia Ocupacional, Terapia Física, Consejería, 
Visión y Servicios auditivos) continuarán independientemente de si los estudiantes son remotos o en 
persona.  

Si usted tiene alguna pregunta acerca de si su hijo cae o no en la categoría de aquellos que comenzarán 
"en persona" el 16 de septiembre de 2020, por favor no dude en comunicarse con mi oficina al 845-577-
6040 o a la escuela de su hijo. Además, un cuestionario está disponible en el sitio web del distrito, o en 
el siguiente enlace https://forms.gle/ifss2gDQvHqzwDwv8 
 
Los pases de autobús se enviarán por correo postal dentro de la semana.  
 
 
 
Saludos, 
 
 
 
 
Tamar Walker 
Superintendente Asistente de Servicios Estudiantiles Especiales 


