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NOTIFICACION PREVIA POR ESCRITO (PWN)  
 
1 de abril, 2020 
 
Estimados Padres/Tutores: 
 
Esta carta sirve como Notificación Previa por Escrito (PWN por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar 
Unificado de San Juan ("Distrito") de conformidad con el Título 34, Código de Regulaciones Federales, sección 
300.503, con respecto al cierre de la escuela de su estudiante a partir del 17 de marzo de 2020, y se estima durará 
hasta el 1 de mayo de 2020, como fecha más temprana.  
 
El Distrito, en consulta con los funcionarios de Salud Pública del Condado de Sacramento, ha determinado que es 
necesario cerrar todas las escuelas para prevenir/contener la propagación de COVID-19. A partir del 19 de marzo 
de 2020, el Gobernador Newsom de California emitió una orden estatal de Refugio en el Lugar para todas las 
tareas no esenciales. Aún no hay fecha de finalización para esta orden. Además, el Gobernador ha indicado a 
través de una Orden Ejecutiva que los distritos escolares tomen medidas para continuar el aprendizaje de los 
estudiantes, mientras que las escuelas están cerradas mediante el desarrollo de programas educativos de 
aprendizaje a distancia que tomen en cuenta las necesidades de los estudiantes con discapacidades. Sabemos que 
el cierre de la escuela es preocupante, especialmente para nuestras familias con estudiantes con discapacidades. 
 
Al hacer estas determinaciones, el Distrito revisó y consideró lo siguiente: 

• Recomendación de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), 
• Recomendación del Departamento de Educación de California (CDE por sus siglas en inglés), 
• Recomendación del Departamento de Salud Pública (DPH por sus siglas en inglés), y 
• Toda otra información relevante disponible al Distrito. 

Descripción y Explicación de las Acciones Propuestas o Rechazadas por el Distrito 
  

Esta carta está destinada a servir como aviso con respecto a las opciones de instrucción que se planifican 
actualmente para estudiantes con discapacidades durante el cierre de la escuela ordenado por el Distrito y se 
proporciona de acuerdo con 34 CFR 300.503.  
  
En este momento, durante el cierre de la escuela debido a COVID-19, no habrá contacto directo en persona con 
los maestros o proveedores o los servicios prestados a domicilio. Sin embargo, a más tardar el 20 de abril de 
2020, el Distrito proporcionará oportunidades de instrucción continua, disponibles para todos los estudiantes y 
para apoyar a los estudiantes en educación especial durante este período, que puede incluir, entre otros: 
  

• Instrucción basada en la web 
• Plan de estudios basado en el internet, enlaces y videos dentro de la plataforma en línea de un educador 
• Envío de listas de trabajo para completar en casa 
• Acceso a aprendizaje en audio en casa 
• Consulta con maestros y personal de apoyo 
• Comunicación con los padres sobre el trabajo y el aprendizaje de los estudiantes 
• Colaboración con maestros de educación general con respecto a adaptaciones y apoyos apropiados para 

estudiantes dentro del ambiente de aprendizaje en línea de educación general 
• Servicios telefónicos o virtuales para servicios relacionados 
• Horario de oficina virtual, citas virtuales programadas y/o conferencias telefónicas de instrucción para la 

provisión de apoyo académico especializado 



 

Reconocemos que este cierre inesperado de la escuela puede afectar negativamente a algunos estudiantes más que 
a otros. Los impactos del cierre en cada estudiante se considerarán de forma individualizada después de la 
reapertura de la escuela. En ese momento, en la medida apropiada y necesaria, se llevarán a cabo reuniones de 
IEP para discutir los impactos del cierre de la escuela para su estudiante, si corresponde, y determinar si la 
educación compensatoria sería apropiada. Los proveedores de servicios rastrearán la comunicación, la 
finalización del trabajo y los servicios provistos durante el cierre para monitorear el progreso del estudiante.  

Procedimientos de evaluación, evaluaciones, registros y/o informes utilizados como base para las acciones 
propuestas y/o rechazadas del Distrito, Descripción de las opciones consideradas por el Distrito y Descripción 

de otra información relevante a la decisión del Distrito 
 
Tenga en cuenta también que el Proyecto de Ley 117 del Senado (SB 117) ha suspendido los plazos para las 
evaluaciones de educación especial y las solicitudes de reuniones de IEP durante el cierre de la escuela. SB117 
también ha suspendido la línea de tiempo para proporcionar los registros de estudiantes solicitados dentro de los 
cinco días escolares. 
 

Notificación de Derechos de los Padres, Garantías Procesales y Recursos 
  
El Distrito reconoce su derecho a tomar decisiones informadas con respecto a la educación de su hijo. En 
consecuencia, se vincula a esta carta una copia de los derechos y garantías procesales bajo la Ley de Educación 
para Individuos con Discapacidades ("IDEA por sus siglas en inglés"). También puede comunicarse con la 
siguiente agencia para obtener asistencia para comprender sus derechos parentales: 
  

California Department of Education 
1430 N Street, Suite 2401 

Sacramento, CA 95814-5901 
  

Lo animamos a contactarnos directamente con respecto a solicitudes, inquietudes y preguntas específicas durante 
este momento difícil. Las preguntas relacionadas con los servicios de educación especial, la programación y el 
acceso se pueden enviar a Megan Hudson a megan.hudson@sanjuan.edu, quien notificará al equipo de Educación 
Especial de su estudiante para contactarlo. Haremos todo lo posible para monitorear esta cuenta y brindar 
respuestas oportunas mientras trabajamos juntos para apoyarlo. Además, a medida que haya nueva información 
disponible, lo actualizaremos lo antes posible; visite nuestro sitio electrónico en 
https://www.sanjuan.edu/domain/132 para obtener la información más actualizada. 
   
Finalmente, tenga en cuenta que los padres de un niño con discapacidad tienen protección bajo la Ley de 
Educación para Individuos con Discapacidades y las garantías procesales establecidas en 34 CFR Parte 300. 
Hemos publicado las garantías procesales junto con este aviso previo por escrito en el sitio electrónico 
mencionado anteriormente. 
 
Gracias por todo lo que hacen y por enfrentar estos desafíos con nosotros. Estamos haciendo lo mejor que 
podemos para proporcionar acceso equitativo a todos los estudiantes, incluidos los estudiantes con 
discapacidades, y agradecemos su paciencia durante esta orden de Refugio en el Lugar. Juntos podemos y 
tendremos éxito en apoyar a nuestros estudiantes durante este momento difícil.   
 
 
 Atentamente, 
 
 
 
Dionyse Johnston 
Interim Director-Special Education 
 
Copy of Procedural Safeguards: https://www.sanjuan.edu/Page/23365 


