
Royal Independent School District 

Department of Special Education 

                   PO Box 489  *  Pattison, Tx 77466 
 

Marzo 22, 2020 
RE: Con respecto a la suspension de servicios escolares para prevenir/contener la 
propagacion del coronavirus COVID 19 Coronavirus 
 
Queridos padres y/o tutores: 
 
Esta carta proviene del Departamento de Educacion Especial del Distrito Escolar de 
Royal sobre la suspension de servicios escolares de su hijo/a a partir del 16 de marzo 2020 y 
hasta el momento en que se determine que la escuela pueda reanudar de manera segura. El 
Distrito determinó que es necesario suspender servicios escolares para prevenir o contener la 
propagación del coronavirus COVID 19 basado en consultas o recomendaciones de 
agencias como el Centro para Control de Enfermedades (CDC), Departamento de 
Educación de Texas (TEA), Centro de Servicios Educativos 4 (ESC 4) y agencias de 
salud y gobierno local. 
 
Durante la suspension de servicios en las escuelas y a partir del 23 de marzo de 2020, el Distrito 
implementará estrategias de aprendizaje a distancia para proporcionar servicios educativos a los 
estudiantes. Como resultado, el programa de educación especial de su estudiante se 
proporcionará a través de un modelo de aprendizaje a distancia. Las recomendaciones de 
las agencias federales y estatales para la cuarentena pueden afectar la capacidad del 
Distrito para proporcionar algunos servicios directos a su hijo durante este tiempo. 
Además, puede ser imposible replicar algunas disposiciones del IEP en el entorno de 
aprendizaje a distancia, como servicios relacionados, instrucción en grupos pequeños o 
servicios de inclusión. Dentro de algunas de las plataformas de aprendizaje a distancia hay 
áreas donde se pueden otorgar adaptaciones y modificaciones en función de las 
necesidades individuales del estudiante. El Departamento de Educación Especial hará 
todo lo posible para emplear el acceso equitativo a nuestros estudiantes de educación 
especial. Algunos estudiantes con mayores necesidades recibirán paquetes que 
contendrán el trabajo escolar, así como algunas actividades de OT / PT y del habla para 
trabajar en casa durante el cierre de la escuela. También haremos todo lo posible para 
comunicarnos con cada estudiante / padre de educación especial semanalmente para 
determinar y ofrecer apoyo adicional en las tareas y el trabajo enviado a casa. El distrito 
continuará manteniendo ARD a través de la plataforma Zoom. 
 
Los apoyos y servicios normales de educación especial identificados en el IEP de su 
estudiante se reanudarán cuando el distrito escolar vuelva a abrir. Una vez que se reanuda 
la escuela, el comité ARD de su hijo podría contactarlo para discutir si una reunión ARD es 
apropiada y si es necesario algún servicio compensatorio. En este momento, estamos 
trabajando con un objetivo en movimiento. Recibimos diariamente comentarios y 
orientación de TEA, CDC, ESC4 y agencias de salud y gobiernos locales. La salud, la 



seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad son siempre 
una prioridad para el Departamento de Educación Especial de Royal ISD. 
 
Finalmente, tenga en cuenta que los padres de un niño con discapacidad tienen protección 
bajo la ley federal y la ley estatal, y las garantías procesales establecidas en el Título 34 
CFR Sección 300. Si necesita una copia de las garantías procesales del Distrito y / o si 
tiene alguna pregunta sobre esta carta, no dude en comunicarse con el Departamento de 
Educación Especial del Distrito en tgage@royal-isd.net. Gracias por su paciencia durante 
este evento nacional. emergencia. 
 
Atentamente, 
Tonya Gage Woods 
Directora de Educacion Especial 
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