
 

Plan del Programa de Extensión Educativa - Primavera 2020 
 

Funciones y Responsabilidades de la Escuela 

Oficina del Distrito 

● Crear y distribuir el Plan del Programa de Extensión Educativa (PPEE) 
● Apoyar al personal y estudiantes/familias que cambian a un entorno de 

aprendizaje a distancia 
● Ayudar a los maestros/coordinadores/entrenadores instructivos a 

implementar el PPEE 

Departamento de 
Tecnología 

● Crear y distribuir una encuesta para averiguar qué familias necesitan 
dispositivos electrónicos  

● Apoyar al personal y estudiantes/familias que cambian a un entorno de 
aprendizaje a distancia 

● Apoyar al personal y estudiantes/familias para el acceso a 
funciones/herramientas de accesibilidad digital y apoyos de idioma 

● Proporcionar apoyo por escrito/video para ayudar al personal a usar los 
recursos identificados por el distrito 

● Asegurarse que se utilicen medidas razonables para proteger la 
información confidencial del estudiante 

Administradores 
de las Escuelas 

● Monitorear la comunicación entre los maestros y sus alumnos 
● Apoyar al personal y estudiantes/familias que cambian a un entorno de 

aprendizaje a distancia 
● Ayudar a los maestros a implementar el PPEE 
● Participar según sea necesario en las juntas de RtI/504/ARD 
● Asegurarse que se utilicen medidas razonables para proteger la 

información confidencial del estudiante 

Maestros 
Principales/Electiv

as 

● Líderes de nivel de grado o materia crearán lecciones 
consistentes/uniformes. Colaborar con otros miembros de su equipo o 
departamento para diseñar/implementar experiencias de aprendizaje a 
distancia para sus estudiantes 

● Usar el currículo y los recursos del distrito (por ejemplo, Google Classroom, 
Seesaw, Flipgrid, Zoom, libros de texto/materiales en línea) para 
comunicarse y entregar el contenido 

● Asegurarse de que los padres sepan qué recursos accederán sus 
estudiantes en línea. Incluir información sobre cómo acceder a los 
recursos. 

● Calificar las tareas de aprendizaje a distancia de manera oportuna 
● Participar según sea necesario en las juntas de RtI/504/ARD 
● Comunicarse y brindar respuestas a tiempo - Diariamente si es posible 
● Comunicarse con los padres, según sea necesario 
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● Establecer "horas de oficina" de un mínimo de 2 horas por día laboral para 
estar disponible 

● Asegurarse que se utilicen medidas razonables para proteger la 
información confidencial del estudiante 

Maestros de 
Educación Especial 

● Comunicarse y colaborar regularmente con maestros del aula o de 
materias que enseñan a estudiantes que pertenecen a su cargo 

● Comunicarse regularmente con los estudiantes a su cargo y/o sus padres  
● Usar el currículo y los recursos del distrito (por ejemplo, Google Classroom, 

Seesaw, Flipgrid, Zoom, libros de texto/materiales en línea) para 
comunicarse y entregar contenido y/o apoyar la enseñanza 

● Proporcionar apoyo de aprendizaje suplementario/instrucción 
especialmente diseñada para estudiantes a su cargo de acuerdo con las 
metas/objetivos de su Plan de Educación Individualizada (IEP por sus siglas 
en inglés) 

● Apoyar la implementación de adaptaciones y/o modificaciones de acuerdo 
con el Plan de Educación Individualizada (IEP) 

● Documentar todos los servicios ofrecidos a los estudiantes a su cargo  
● Prepararse para y participar según sea necesario en las juntas de 

RtI/504/ARD 
● Monitorear de cerca el progreso del estudiante y comunicar de inmediato 

inquietudes al especialista de diagnóstico educacional, psicología escolar 
(LSSP por sus siglas en inglés) y/o patología del habla y lenguaje (SLP por 
sus siglas en inglés) de la escuela, según corresponda 

● Establecer "horas de oficina" de un mínimo de 2 horas por día laboral para 
estar disponible 

● Asegurarse que se utilicen medidas razonables para proteger la 
información confidencial del estudiante 

Intervencionistas y 
Maestros de 

Dislexia 

● Comunicarse y colaborar regularmente con maestros del aula o de 
materias que enseñan a los estudiantes que pertenecen a su cargo 

● Comunicarse regularmente con los estudiantes a su cargo y/o sus padres 
● Proporcionar actividades de aprendizaje suplementario para los 

estudiantes a su cargo 
● Documentar el tiempo que apoya a los estudiantes   
● Participar según sea necesario en las juntas de RtI/504/ARD 
● Establecer "horas de oficina" de un mínimo de 2 horas por día laboral para 

estar disponible 
● Asegurarse que se utilicen medidas razonables para proteger la 

información confidencial del estudiante 

Maestros de 
Especiales K-5 

(Educación Física, 
Música, Biblioteca) 

● Desarrollar un banco de actividades teniendo en cuenta los recursos que 
las familias puedan tener o no en su hogar  

● Calificar las tareas de aprendizaje a distancia de manera oportuna 
● Participar según sea necesario en las juntas de RtI/504/ARD 
● Comunicarse con estudiantes/familias que soliciten asistencia 
● Comunicar a las familias los sitios/recursos que utilizará 
● Establecer "horas de oficina" de un mínimo de 2 horas por día laboral para 
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estar disponible 
● Asegurarse que se utilicen medidas razonables para proteger la 

información confidencial del estudiante 

Personal de 
evaluación, habla y 

servicios 
relacionados de 

Educación Especial 

● Realizar una evaluación a estudiantes para determinar la elegibilidad para 
educación especial y/o servicios relacionados 

● Participar según corresponda en las reuniones RtI/504/ARD 
● Proporcionar servicios directos y/o indirectos de acuerdo con el Plan de 

Educación Individualizada (IEP) de los estudiantes 
● Consultar con el personal, los estudiantes y las familias según sea 

necesario para garantizar la implementación de los servicios y apoyos del 
IEP 

● Asegurarse que se utilicen medidas razonables para proteger la 
información confidencial del estudiante 

● Usar recursos tecnológicos del distrito (por ejemplo, Google Classroom, 
Seesaw, Flipgrid, Zoom, libros de texto/materiales en línea) para 
comunicarse/colaborar y proporcionar servicios directos y/o indirectos 

Consejeros 

● Servir de enlace para la comunicación con estudiantes/familias en crisis 
● Proporcionar recursos de apoyo para los estudiantes y las familias 

mientras están fuera de la escuela 
● Participar según sea necesario en las juntas de RtI/504/ARD 
● Establecer "horas de oficina" de un mínimo de 2 horas por día laboral para 

estar disponible 
● Asegurarse que se utilicen medidas razonables para proteger la 

información confidencial del estudiante 

Tecnólogos de la 
Escuela 

● Colaborar con colegas para encontrar recursos de alta calidad para 
experiencias de aprendizaje a distancia  

● Consulte regularmente con los maestros del aula y materias para 
identificar maneras de apoyar su diseño de experiencias de aprendizaje a 
distancia 

● Estar disponible para maestros y estudiantes según sea necesario para 
brindar apoyo y responder a problemas identificados de tecnología  

● Estar disponible para las clases de capacitación de aprendizaje a distancia 
para el personal 

● Apoyar al personal y estudiantes/familias para el acceso a 
funciones/herramientas de accesibilidad digital y apoyos de idioma 

● Asegurarse que se utilicen medidas razonables para proteger la 
información confidencial del estudiante 
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Funciones y Responsabilidades del Estudiante 

● Establecer rutinas diarias para participar en experiencias de aprendizaje 
● Identificar un espacio en su hogar donde pueda trabajar de manera efectiva y exitosa 
● Identificar un espacio en su hogar donde pueda participar en el aprendizaje a distancia. Si es 

posible, siéntese en una mesa con una pared detrás de usted. Vístase apropiadamente cuando 
participe en plataformas en línea 

● Monitorear regularmente las plataformas en línea 
● Participar en todo el aprendizaje con honestidad académica 
● Completar tareas de manera oportuna 
● Comunicarse de manera proactiva con sus maestros si no puede cumplir con los plazos o si 

necesita apoyo adicional 
● Cumplir con la Política del Consejo del Uso Aceptable de Waller ISD, CQ Local y el Código de 

Conducta del Estudiante de Waller ISD, pág. 8-9 

Para preguntas sobre...  Contacte a 

una clase, tarea o recurso  el maestro correspondiente 

un problema o asunto relacionado con tecnología  el tecnólogo de su escuela: 

Waller High School – tcasassa@wallerisd.net 

Waller Junior High – lchristie@wallerisd.net 

Schultz Junior High – jronemous@wallerisd.net 

Turlington Elementary – msummerford@wallerisd.net 

Roberts Road Elementary – lsmith@wallerisd.net 

Jones Elementary – smartinez4@wallerisd.net 

Holleman Elementary– ktownsend@wallerisd.net 

Fields Store Elementary – smartinez4@wallerisd.net 

una preocupación personal, académica o 
socioemocional 

a su consejero asignado 

otros asuntos relacionados con el aprendizaje a 
distancia 

el director o subdirector de su escuela 
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Funciones y Responsabilidades de los Padres 

Brinde apoyo a sus hijos al: 
● Establecer rutinas y expectativas 
● Definir el espacio físico para que su hijo estudie 
● Monitoree las comunicaciones de los maestros de su hijo 
● Comenzar y terminar cada día con una revisión del aprendizaje de su hijo 
● Tomar un rol activo en ayudar a su hijo a procesar su aprendizaje 
● Monitorear que las tareas se completen y se envíen a tiempo 
● Establecer tiempos de silencio y reflexión 
● Fomentar la actividad física y/o el ejercicio 
● Permanecer consciente del estrés o las preocupaciones de su hijo 
● Monitorear cuánto tiempo pasa su hijo en línea 
● Mantener a su hijo social, pero establecer guías en torno a sus interacciones en las redes 

sociales 

Para preguntas sobre...  Contacte a 

una clase, tarea o recurso  el maestro correspondiente 

un problema o asunto relacionado con tecnología  el tecnólogo de la escuela de su hijo: 

Waller High School – tcasassa@wallerisd.net 

Waller Junior High – lchristie@wallerisd.net 

Schultz Junior High – jronemous@wallerisd.net 

 Turlington Elementary – msummerford@wallerisd.net 

Roberts Road Elementary – lsmith@wallerisd.net 

 Jones Elementary – smartinez4@wallerisd.net 

Holleman Elementary– ktownsend@wallerisd.net 

Fields Store Elementary – smartinez4@wallerisd.net 

una preocupación personal, académica o 
socioemocional 

al consejero asignado a su hijo 

apoyo y educación especial  al administrador a cargo de la educación especial de su 
hijo 

otros asuntos relacionados con el aprendizaje a 
distancia 

el director o subdirector de su escuela 
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Guías Generales para la Educación a Distancia 

Responder 

● Proporcionar respuestas a tiempo, ya que es esencial para el aprendizaje 
de los estudiantes; Esto es especialmente cierto en entornos de 
aprendizaje en línea  

● Proporcionar una comunicación clara sobre dónde/cómo los estudiantes 
deben hacer preguntas y buscar aclaraciones 

● Monitorear activamente el correo electrónico para preguntas y 
comunicaciones de estudiantes/familias 

Trabajo Sin 
Conexión 

● Las tareas deben completarse en un dispositivo electrónico o subirse 
como una imagen a la plataforma en línea cuando sea posible 

● Considere incluir actividades fuera de línea en sus lecciones, como leer, 
participar en discusiones con un miembro de la familia o un amigo de 
forma remota, escribir en un diario, tomar fotos y/o hacer un video 

Instrucción 

● Siga estrictamente las guías de tiempo y horario proporcionadas por el 
distrito según el nivel de grado y materia 

● Considere cómo utilizar la liberación gradual de responsabilidad para 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

● Colabore con sus colegas apropiadamente 

Fechas Límite 

● Proporcionar a los estudiantes tiempo suficiente para completar las tareas 
- puede ser necesario más tiempo del que normalmente proporcionaría 
en clase para los estudiantes 

● Asegurarse de que todas las instrucciones para las tareas sean claras y 
detalladas 

Entorno de 
Aprendizaje en 

Línea 

● Utilice plataformas compatibles con el distrito como Google Classroom, 
Zoom, Google Meet, libros de texto en línea, Google Drive, etc. 

● Brinde oportunidades de aprendizaje según lo detallado por el distrito, 
basado según al nivel de grado y materia 

Aprendizaje 
Sincrónico 

● Los estudiantes pueden tener la oportunidad de interactuar entre ellos y 
con el maestro 

● Podría realizarse a través de Zoom, Google Meet o interacciones escritas 
en línea, tales como Preguntas en Google Classroom 

● Todas las oportunidades de aprendizaje sincrónico de video deben 
grabarse y publicarse para los estudiantes que no pueden ver la sesión en 
vivo 

Guías para 
Videoconferencias 

● Se alienta a los estudiantes a sentarse en una mesa para el aprendizaje a 
distancia 

● Estar atento a su entorno mientras participa en el aprendizaje a distancia 
● Vestir apropiadamente para el aprendizaje a distancia  
● Mantener un comportamiento apropiado alineado con el código de 

conducta del estudiante 
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Revisión y 
Evaluación de 
Estudiantes 

● Evaluar según sea necesario para garantizar que los estudiantes tengan la 
cantidad adecuada de experiencias de aprendizaje 

● Use herramientas como Formularios de Google, evaluaciones de libros de 
texto en línea, herramientas de Google Classroom, etc. 

Horarios de Oficina 

● Todo el personal estará disponible para sus estudiantes y padres a través 
de herramientas de comunicación identificadas y plataformas digitales 
durante dos horas cada día laboral. El personal fijará esas horas y las 
comunicarán a los estudiantes, los padres y a la administración de la 
escuela 

Maestros 
Sustitutos 

● Si es necesario, se capacitará a maestros sustitutos a largo plazo para 
proporcionar aprendizaje digital. Es responsabilidad del maestro del aula 
o del equipo de instrucción proporcionar los planes de estudio de manera 
normal al maestro sustituto 

Paquetes 
Educativos 

● Paquetes educativos en papel pueden hacerse disponibles si es necesario. 
Los materiales se distribuirán en las fechas y horas designadas en la 
escuela 

Seguridad 
Cibernética 

● Waller ISD está comprometido con la práctica de proteger de ataques 
digitales los sistemas, programas y redes  

● Recuerde detenerse, mirar y pensar 
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Prekínder 
 
Prioridades 

● El aprendizaje se centrará principalmente en la alfabetización y la aritmética (habilidades 
numéricas) para mantener las habilidades actuales y desarrollar el conocimiento en torno al 
contenido prioritario que se encuentra en las Guías de Prekínder de la Agencia de Educación de 
Texas (TEA por sus siglas en inglés). 

● Las herramientas principales de comunicación entre maestros y familias serán las direcciones de 
correo electrónico proporcionadas por los padres y a través de SeeSaw. 

 
Marcos de Tiempo Aproximados para el Aprendizaje 

Prekínder 

20+ minutos por día  Actividades de Alfabetización Emergentes, Juegos y Desafíos centrados en 
el desarrollo del lenguaje, vocabulario, comprensión y conciencia fonológica 

20+ minutos por día  Actividades Emergentes de Aritmética, Juegos y Desafíos centrados en 
contar, clasificar y crear patrones 

20+ minutos por día  Actividades, Juegos y Desafíos Enfocados Holísticamente para apoyar el 
desarrollo cognitivo, físico, social y emocional 

20 minutos (2 a 3 
veces por semana) 

Programa en línea de Istation (recomendado) 

Aprendizaje Flexible  Leer en voz alta 
Juegos de mesa y desafíos 
Aprendiendo una nueva habilidad 
Practicando ejercicios de atención plena/yoga/respiración 
Rompecabezas 
Diseñar y construir estructuras con bloques u otros materiales disponibles 

 
Tiempo Total de Aprendizaje a Distancia: aproximadamente 1 hora por día 
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Primaria 
 
Prioridades 

● El aprendizaje se centrará principalmente en la alfabetización y la aritmética (habilidades 
numéricas) para mantener las habilidades actuales y desarrollar el conocimiento en torno al 
contenido prioritario que se encuentra en los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 
(TEKS por sus siglas en inglés). Ciencias y estudios sociales también tendrán oportunidades de 
aprendizaje centradas en el contenido prioritario de los TEKS. 

● Los estudiantes tendrán actividades de aprendizaje en línea y fuera de línea. 
● Las herramientas principales de comunicación entre maestros y familias serán Zoom, SeeSaw, 

Google Meet o Google Classroom y los correos electrónicos proporcionados por los padres y los 
estudiantes. 

● Los maestros pueden proporcionar videos de aprendizaje que han sido grabados y puestos a 
disposición de los estudiantes para que los vean en cualquier momento.   

 
Marcos de Tiempo Aproximados para el Aprendizaje 

Kínder al Segundo Grado 

20-25 minutos por día  Lectura 

20-25 minutos por día  Escritura 

20-25 minutos por día  Matemáticas 

15-20 minutos por día  Ciencias/Estudios Sociales 

20-25 minutos por día  Los maestros de arte, música, educación física y biblioteca proveerán una 
variedad de actividades que continúan apoyando el programa actual 

20-30 minutos por día  Programas en línea de Istation/Dreambox alternados diariamente 
(recomendado) 

Aprendizaje 
Flexible/Enriquecimien
to 

Leer en voz alta e independiente 
Rompecabezas, juegos de mesa y desafíos con matemáticas/estrategias/ 
pensamiento crítico 
Diseñar y construir estructuras con bloques u otros materiales disponibles 

 
Tiempo Total de Aprendizaje a Distancia: aproximadamente 2 horas por día 
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Tercer y Cuarto Grado 

25-30 minutos por día  Lectura 

25-30 minutos por día  Escritura 

25-30 minutos por día  Matemáticas 

15-20 minutos por día  Ciencias/Estudios Sociales 

20-30 minutos por día  Los maestros de arte, música, educación física y biblioteca proveerán una 
variedad de actividades que continúan apoyando el programa actual 

20-30 minutos por día  Programas en línea de Istation/Dreambox alternados diariamente 
(recomendado) 

Aprendizaje Flexible  Leer en voz alta e independiente 
Rompecabezas, juegos de mesa y desafíos con matemáticas/estrategias/ 
pensamiento crítico 
Diseñar y construir estructuras con bloques u otros materiales disponibles 

 

Tiempo Total de Aprendizaje a Distancia: aproximadamente 2.5 horas por día 
 

Quinto Grado 

30 minutos por día  Lectura 

30 minutos por día  Escritura 

30 minutos por día  Matemáticas 

30 minutos por día  Ciencias 

15-20 minutos por día  Estudios Sociales 

20-30 minutos por día  Los maestros de arte, música, educación física y biblioteca proveerán una 
variedad de actividades que continúan apoyando el programa actual 

20-30 minutos por día  Programas en línea de Istation/Dreambox alternados diariamente 
(recomendado) 

Aprendizaje Flexible  Leer en voz alta e independiente 
Rompecabezas, juegos de mesa y desafíos con matemáticas/estrategias/ 
pensamiento crítico 
Diseñar y construir estructuras con bloques u otros materiales disponibles 

 

Tiempo Total de Aprendizaje a Distancia: aproximadamente 3 horas por día 
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Junior High 
 

Prioridades 
● El aprendizaje se centrará principalmente en el contenido prioritario que se encuentra en los 

Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS). 
● Los estudiantes tendrán actividades de aprendizaje en línea y fuera de línea. 
● Las herramientas principales de comunicación entre maestros y familias serán Zoom, Google 

Classroom, Google Meet, el correo electrónico de los estudiantes, y correos electrónicos 
proporcionados por los padres. 

● Los maestros pueden proporcionar videos de aprendizaje que han sido grabados y puestos a 
disposición de los estudiantes para que los vean en cualquier momento. 

 

Marcos de Tiempo Aproximados para el Aprendizaje 

Grados 6, 7 y 8 

30 minutos por día  Lectura/Inglés 

30 minutos por día  Escritura 

30 minutos por día  Matemáticas 

30 minutos por día  Ciencias 

30 minutos por día  Estudios Sociales 

30 minutos por día  Español para 7º y 8º grados 

30 minutos por día  Los maestros de arte, música, educación física, tecnología, salud y teatro 
proveerán una variedad de actividades que continúan apoyando el programa 
actual 

20-30 minutos por día  Los programas en línea de Reading Assistant Plus/Dreambox alternados 
diariamente (recomendado) 

Aprendizaje Flexible  Leer independientemente 
Rompecabezas, juegos de mesa y desafíos con matemáticas/estrategias/ 
pensamiento crítico 
Diseñar y construir estructuras con bloques u otros materiales disponibles 

*  Los estudiantes actualmente en el Programa Disciplinario de Educación 
Alternativa (DAEP por sus siglas en inglés) tendrán "Acceso en el Hogar" a 
Edgenuity para continuar el trabajo del curso en el hogar. 

 

Tiempo Total de Aprendizaje a Distancia: aproximadamente 3 - 4 horas por día 
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High School 
 
Prioridades 

● El aprendizaje se centrará principalmente en el contenido prioritario que se encuentra en los 
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS). 

● Los estudiantes tendrán actividades de aprendizaje en línea y fuera de línea. 
● Las herramientas principales de comunicación entre maestros y familias serán Google Classroom, 

ZOOM, Google Meet, ICEV, Canvas, el correo electrónico de los estudiantes, y correos electrónicos 
proporcionados por los padres. 

● Los maestros pueden proporcionar videos de aprendizaje que han sido grabados y puestos a 
disposición de los estudiantes para que los vean en cualquier momento. 

 
Marcos de Tiempo Aproximados para el Aprendizaje 

Grados 9, 10, 11, 12 

30-35 minutos por 
día 

Cada curso de secundaria en su horario 
 
 

20-30 minutos por 
día 

Programa (para Algebra I) Dreambox (recomendado) 
 

*  Los estudiantes con colocaciones educativas actuales en el Programa 
Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP) tendrán "Acceso en el Hogar" a 
Edgenuity para continuar el trabajo del curso en el hogar. 
 

*  Los estudiantes inscritos en cursos con potencial a créditos universitarios y/o 
programas que conducen a certificaciones estatales o nacionales pueden 
requerir tiempo adicional más allá de las 3 a 4 horas por día. 
 

 
Tiempo Total de Aprendizaje a Distancia: aproximadamente 3 - 4 horas por día 
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Apoyos y Servicios de Educación Especial (Infancia Temprana - 18+) 
 
Prioridades 

● Continuar brindando apoyo a los estudiantes, las familias y los miembros del personal del distrito 
con respecto a los servicios y apoyos de educación especial 

● Asegurar que los estudiantes con discapacidades reciban el mismo acceso a una educación 
pública apropiada y gratuita (FAPE por sus siglas en inglés) 

● Asegúrese de que, en la mayor medida posible, cada estudiante con una discapacidad se le brinde 
la educación especial y los servicios relacionados que se identificada en el IEP del estudiante. 

 

Servicios y Apoyos 

Reuniones de 
Admisión, Revisión y 
Salida (ARDS por sus 
siglas en inglés) 

ARDS se llevará a cabo a través de plataformas remotas (por ejemplo, Zoom, 
Google Meet y/o teléfono). Se contactará a los padres para determinar el mejor 
modo de comunicación para la reunión ARD de un estudiante. 

Servicios de 
Instrucción 

Los servicios de apoyo en clase se brindarán a través del aprendizaje a distancia 
e incluirán modificaciones y adaptaciones relacionadas con las necesidades 
actuales de su estudiante. Estos serán proporcionados por el maestro del salón 
de clases, el maestro de educación especial y/o el administrador a cargo en la 
mayor medida posible a lo largo del aprendizaje a distancia. El administrador a 
cargo y/o el maestro de educación especial del estudiante se comunicarán de 
forma remota (por ejemplo, Zoom, Google Meet, correo electrónico y/o 
teléfono) para verificar el progreso del estudiante y ofrecer asistencia según sea 
necesario.  
 

Apoyos y Servicios 
de Programas 
Especializados 

Los estudiantes que reciben su instrucción primaria a través de servicios como 
ECSE (Infancia Temprana de Educación Especial), Resource (Recurso), LifeSkills 
(Habilidades para la Vida), Structured Learning (Aprendizaje Estructurado), 18+ 
(programa de transición intensiva), PASS (Enfoque Positivo para el Éxito del 
Estudiante) y/o Adaptive Behavior (Comportamiento Adaptivo), recibirán 
servicios de instrucción en la mayor medida posible durante el aprendizaje a 
distancia. El administrador a cargo y/o el maestro de educación especial del 
estudiante se comunicarán de forma remota (por ejemplo, Zoom, Google Meet, 
correo electrónico y/o teléfono) para proporcionar actividades de instrucción, 
apoyo especializado, verificar el progreso del estudiante y ofrecer asistencia 
según sea necesario. 

Servicios del Habla y 
Relacionados 

Para los estudiantes con servicios especificados en su IEP, como asesoramiento, 
servicios psicológicos, terapia del habla, tecnología de asistencia, terapia 
ocupacional, terapia física, auditiva y/o visión, estos se proporcionarán en la 
mayor medida posible a través de plataformas remotas como Zoom, Google 
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Meet y/o teléfono. Los proveedores estarán en contacto con los padres para 
determinar la mejor manera de cumplir con las necesidades del estudiante 
durante el aprendizaje a distancia.   
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