
 
 

 
4 de abril 2020 
 
 
 
Estimadas Familias de Wood Dale 7, 
  
Gracias por su extraordinario apoyo durante las últimas semanas cuando lanzamos nuestro Programa de 
Aprendizaje Remoto (anteriormente llamado e-Learning).  Como les informé el martes 3/31, el Gobernador 
Pritzker ordenó que todos los edificios escolares de Illinois permanecieran cerrados hasta el 30 de 
abril.  Esto significa que el Distrito 7 continuará el Aprendizaje Remoto el lunes 6 de abril. 
 
¡Las primeras dos semanas de Aprendizaje Remoto para el Distrito 7 fueron un éxito!  Atribuyó esto a 
nuestros maestros y familias que trabajan juntos para que el programa sea significativo para los estudiantes. 
Durante la última semana, nuestro personal ha realizado algunos cambios menores en nuestro Programa de 
Aprendizaje Remoto, pero esencialmente, es el mismo programa que sus hijos utilizaron antes de las 
vacaciones de primavera.  A continuación encontrará preguntas y respuestas que le ayudarán a guiarlo a 
través de lo que hemos implementado para continuar satisfaciendo las necesidades académicas, nutricionales 
y emocionales de su hijo durante los Días de Aprendizaje Remoto.  Recuerde continuar visitando el sitio web 
del Distrito 7 todos los días durante este tiempo, ya que frecuentemente actualizamos y agregamos 
información importante para usted. 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto al Aprendizaje Remoto, las comidas escolares o el bienestar 
general de su hijo o su familia, comuníquese con la escuela de su hijo, la oficina del Distrito 7 o el maestro de 
su hijo.  Haremos todo lo posible para ayudarlo.  Si no podemos ayudarlo, encontraremos a otra persona o 
agencia que pueda hacerlo. 
 
La transición al Aprendizaje Remoto ha sido un gran cambio para todos nosotros y todos estamos 
aprendiendo juntos.  ¡Extrañamos ver e interactuar con nuestros estudiantes y sus familias, y esperamos con 
ansias el día en que todos podamos estar juntos de nuevo!  Parece que todavía tenemos algunos días difíciles 
por delante, pero le animo a que se concentre en lo positivo y recuerde que esta situación llegará a su fin. 
¡Estamos todos juntos en esto! 
 
¿Cuál es el calendario para los Días de Aprendizaje Remoto? 
  
6 de abril al 30 de abril* - El Aprendizaje Remoto comenzará el lunes 6 de abril.  Los maestros del Distrito 7 
continuarán brindando oportunidades de aprendizaje para su hijo a través de sus Chromebooks.  Las 
actividades para estudiantes de ECEC se enviarán a los padres por correo electrónico y correo postal.  Al final 
de este documento, hay una sección separada que proporciona una explicación detallada del Programa de 
Aprendizaje Remoto. 
  
10 de abril: no habrá tareas el 10 de abril, ya que es un día designado que no hay clases (Viernes Santo), 
 



¿Puedo recibir desayuno y almuerzo para mi(s) hijo(s) en los días de Aprendizaje Remoto? 
 
Sí, continuaremos ofreciendo desayuno y almuerzo a TODOS los estudiantes del Distrito 7 en los Días de 
Aprendizaje Remoto.  Las comidas ya no se pueden recoger en nuestras escuelas, sólo proporcionaremos 
comidas a través de nuestra entrega de autobús.  Las comidas se entregarán en las paradas de autobús del 
estudiante, los lunes y miércoles del 6 al 30 de abril. HAGA CLIC AQUÍ para revisar el horario de autobuses.  
 
Si las familias están interesadas en recibir el desayuno y el almuerzo, complete la encuesta de comidas. 
HAGA CLIC AQUÍ PARA LA ENCUESTA DE COMIDA  Esto nos dará una idea de cuántas comidas 
necesitaremos preparar. 
 
Si no puede recoger las comidas en las paradas de autobús, comuníquese con el Sr. Steve Wilt a 
swilt@wdsd7.org o llame al 630-595-9510 para organizar un método alternativo de entrega. 
 
¿Los edificios escolares estarán abiertos los Días de Aprendizaje Remoto? 
 
Sí, la oficina del Distrito 7 y TODAS las escuelas estarán abiertas los Días de Aprendizaje Remoto.  Los 
administradores y el personal de la oficina estarán disponibles para responder a sus preguntas.  El horario de 
atención será de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.  Las horas pueden cambiar, por lo tanto, consulte nuestro sitio web 
para obtener actualizaciones.  
 
¿El uso de los Días de Aprendizaje Remoto extenderá el año escolar? 
 
No, se espera que los estudiantes participen con sus maestros, aprendan y terminen las tareas en los Días de 
Aprendizaje Remoto.  Ninguno de los días perdidos tendrá que recuperarse en junio, y nuestro calendario 
escolar actual seguirá siendo el mismo. 
 
¿Qué le digo a mi hijo si está ansioso por lo que está sucediendo? 
 
La preocupación por este nuevo virus puede provocar ansiedad en los niños.  Es importante recordar que los 
niños buscan orientación en los adultos sobre cómo reaccionar ante eventos estresantes.  Si los adultos 
parecen demasiado preocupados, la ansiedad de los niños puede aumentar.  Los adultos deben escuchar las 
preocupaciones de sus hijos y asegurarles que los funcionarios de salud y escolares están trabajando 
arduamente para garantizar que las personas en todo el país se mantengan saludables.  Haga un esfuerzo 
para limitar la exposición de noticias.  Si su hijo tiene ansiedad, llame a su escuela y haremos que uno de 
nuestros trabajadores sociales se comunique con usted.  Además, aquí hay algunos recursos para cómo 
hablar con sus hijos sobre COVID-19: 
Documento de Recursos Preparado por los Trabajadores Sociales del Distrito 7 
Hablando con los Niños Sobre COVID-19: Un Recurso Para Padres 
Solo para Ninos:  Un Cómico que Explora el Coronavirus 
Cómo Hablar con Sus Hijos Sobre el Coronavirus 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ktTFvhUE9c9hViA0HmJGm_bPCNGbHMAbTgJKkdmkKM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1GB8eUBl3-nmDffcI9qkuV03NI3z7vVIDzLHb3O-ZTcmHSg/viewform
https://docs.google.com/document/d/1TJDERUK66XNaCgU3iKAg2NJvxCOuYoPRmoAVtZq9NQk/edit
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013tyvM9a4SeyWivQKtgEVWq9YT-u8UfcM4bq5-v72y0Xu9EnE7Io5I_P5A0UN4c14TTlXL3VSymB_uKwC1tBq1AyAGYynHItflYr02SQswDWloRDX8C67G5l0tGC2BkRnNKheMEZPuTzmg8l8RgfdQR51DAQVGJIFMb2LOtCmiczh-nNf2lttbasC2Iz1q_bIC0xVWlc5FgR17yKATR6xRm-_dTTcz-bUzqNY1zEe8t0zMKmT-ktTZ1MbAAFrS1vvIfM0__jr0HSJ2nX1lJSvGPgIdsFKeOmKRRWyhxj2zJjdMUwbbW2udug_9VWODGrdMJa4E8-NdYgA2O7o9QhZZ6Qubms3al2ajLY0KRGrjtwWa8xl9MLqqwLb4qwcXCdvdPhyVlCBNOpQcrCdKxPzSRTE76Hw8pLRqov1sgv2m50=&c=bH1rioTwoDxPLPMeDFw3Ufu69QpEvzdcsFMFLNHWA9Py8vQvSZmsAw==&ch=n9pbm-0afkMzMJ7R3bVuInE0IOkBkfDZ5mez3BOp_MeSf0daQViVRw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013tyvM9a4SeyWivQKtgEVWq9YT-u8UfcM4bq5-v72y0Xu9EnE7Io5I_P5A0UN4c14dRNSfz7LHN-CuesA9r-3GFgrPvGJ6kDwwuV99PoxSvLvBKnqeovrdYMbyF9bAQ93Iu7FI9ZC28RU0tvZ4Bpk5K3B3tAn0N7Yw5Yu1kYbrJJGdB__PLtFdM1f6WkgIDpd0pLbAxux63JGc5M_IVrJVYCtAAQCc4Sx_BUqgOajV_YoYHldjEzHv2mqV8jhu36dSxsbz0PTzRiSPGHKx-kHRONqnUt80UcdjK3f0jfloo9VpuW37XCmlQ==&c=bH1rioTwoDxPLPMeDFw3Ufu69QpEvzdcsFMFLNHWA9Py8vQvSZmsAw==&ch=n9pbm-0afkMzMJ7R3bVuInE0IOkBkfDZ5mez3BOp_MeSf0daQViVRw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013tyvM9a4SeyWivQKtgEVWq9YT-u8UfcM4bq5-v72y0Xu9EnE7Io5I_P5A0UN4c14ES5wvs7J0BDQuFi4tEuU_fOd5t8DpJlhJbd3BaVRij9D6XF1QHD7LR8MFkDi1m-XDyGh32zTNGpFxteenieG_gH0MoI9Ui64XyLENmDYYc2movQ4UC3ubL8AKBZzpwaEzmExjWqhAwp1xSp9lE1ESX8B6g6NPflWOfNKlZwUnDqTRs9nQEMBtg==&c=bH1rioTwoDxPLPMeDFw3Ufu69QpEvzdcsFMFLNHWA9Py8vQvSZmsAw==&ch=n9pbm-0afkMzMJ7R3bVuInE0IOkBkfDZ5mez3BOp_MeSf0daQViVRw==


¿Cuál es la mejor manera para que las familias se mantengan informadas mientras se lleva a cabo el 
Aprendizaje Remoto? 
 
Entendemos que esta es una situación sin precedentes, y apreciamos su paciencia, flexibilidad y 
comprensión.  Sabemos que situaciones inesperadas y complicaciones continuarán surgiendo, y nuestro 
personal estará disponible para ayudar a las familias a navegar estas situaciones.  Se le recomienda que 
llame a las escuelas cuando tenga una pregunta o inquietud específica.  También continuaremos 
comunicándonos regularmente publicando actualizaciones e información en nuestra página web y en Twitter. 
 
Recursos de Comunicación: 
Página de web del Distrito: www.wd7.org 
Twitter: @wdsd_7 
Escuela ECEC: (630) 694-1174  
Escuela Oakbrook: (630) 766-6336 
Escuela Westview: (630) 766-8040 
Escuela Wood Dale Junior High: (630) 766-6210 
Oficina del Distrito: (630) 595-9510 
 
Informacion Adicional de COVID-19: 
Departamento de Salud del Condado de DuPage 
Departamento de Salud Público de illinois 
Centros de Control y Prevención de Enfermedades 
 

Preguntas Frecuentes: Día de Aprendizaje Remoto 
Los estudiantes acceden a las tareas a través de la plataforma Otus en sus Chromebooks. 

 
¿Qué hará mi hijo en los Días de Aprendizaje Remoto? 
 
Los niños recibirán tareas todos los días. 

● Las actividades de ECEC para los Días de Aprendizaje Remoto se enviarán por correo electrónico y 
correo postal. 

● Los estudiantes en grados Kindergarten a octavo grado accederán a sus lecciones a través de Otus, a 
través de Clever o navegando a my.otus.com e iniciando sesión con su cuenta WD7 de Google. 

 
Se espera que los estudiantes terminen sus tareas todos los días.  En caso de que las tareas no se puedan 
terminar en el Día de Aprendizaje Remoto, siga el procedimiento a continuación:  

● Si las lecciones no se terminan debido a la falta de acceso a Internet, comuníquese con el maestro o 
support@wdsd7.org. 

● Si las lecciones no se terminan debido a una enfermedad, los padres deben llamar a su hijo enfermo 
utilizando los procedimientos normales para las ausencias llamando al número de asistencia escolar.  

○ Escuela ECEC Línea de Asistencia: (630) 694-1174 
○ Escuela Oakbrook Elementary Linea de Asistencia: (630) 766-2174 
○ Escuela Westview Elementary Línea de Asistencia: (630) 766-2094 
○ Escuela Junior High Línea de Asistencia: (630) 766-1839 

 
Los estudiantes en los grados K-8 deben terminar todas las tareas independientemente.  Si se necesita 
asistencia, los maestros estarán disponibles para los estudiantes a través de la plataforma Otus y el correo 

http://wd7.org/covid19
http://www.wd7.org/
https://twitter.com/wdsd_7
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013tyvM9a4SeyWivQKtgEVWq9YT-u8UfcM4bq5-v72y0Xu9EnE7Io5I7jyfnB0p6KOMXJLBuVuKVr-ChR8tUBPQiJxbwmmz2ZY8kR9HphV49Yd3jgtIOdho2x1m7vwucoPs9mWhDgr4iJry8ZVAlL-UuHENhCozbiJhgzvmreXt2wmOfm3hZknoHVGBRTfrVKWR5aZgSKmscuzDB7C3WXBbXaIa9Vx3dVo&c=bH1rioTwoDxPLPMeDFw3Ufu69QpEvzdcsFMFLNHWA9Py8vQvSZmsAw==&ch=n9pbm-0afkMzMJ7R3bVuInE0IOkBkfDZ5mez3BOp_MeSf0daQViVRw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013tyvM9a4SeyWivQKtgEVWq9YT-u8UfcM4bq5-v72y0Xu9EnE7Io5I7jyfnB0p6KOz1pZEC9u_YGnXWxC_lCT1fqQS1B7puRYLCTJyQoHPqxnDVuKDVB90SI30B0o-ijcCSxEwAi4NQHQWH2zux7q9sdNRI5tKSW9eafnFzeKsLTzk_LO91-WYqjqEQ8JKhhDcgtCRAPQZYqlaNamN7HAa1eJeM8xMXk6DnPBz87romtKILso83dP0HombRx8s_F12h72vBW5NZthOsFg9_H4gw==&c=bH1rioTwoDxPLPMeDFw3Ufu69QpEvzdcsFMFLNHWA9Py8vQvSZmsAw==&ch=n9pbm-0afkMzMJ7R3bVuInE0IOkBkfDZ5mez3BOp_MeSf0daQViVRw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013tyvM9a4SeyWivQKtgEVWq9YT-u8UfcM4bq5-v72y0Xu9EnE7Io5I7jyfnB0p6KOzwf7x3n9B-EZ-bwYtkrvdOMLeWkHvIcgSRBFi7OOnpOXMeQf59ABYmu-njIGkrMghewSRhPoiBmK91yYq46o7QHmz9Tt60at6ZZiL4n4OyFyGCuyU2d-x-AkPmB5supxQh0dk_Iaz-s0vrW9eUm74A==&c=bH1rioTwoDxPLPMeDFw3Ufu69QpEvzdcsFMFLNHWA9Py8vQvSZmsAw==&ch=n9pbm-0afkMzMJ7R3bVuInE0IOkBkfDZ5mez3BOp_MeSf0daQViVRw==
http://my.otus.com/
mailto:support@wdsd7.org


electrónico.  Si los padres tienen dificultades, envíe un correo electrónico al maestro, llame al principal a la 
oficina de la escuela o envíe un correo electrónico a support@wdsd7.org.  También puede dejar mensajes de 
voz para el maestro utilizando su número de extensión.  Simplemente haga clic en un miembro del personal 
para expandir y ver su número de extensión.  Su mensaje de teléfono será enviado al correo electrónico del 
maestro.  Los maestros revisan los mensajes al menos una vez por hora para responder a las preguntas de 
los alumnos/padres.  Los correos electrónicos recibidos en support@wdsd7.org serán enviados a las personas 
necesarias. 
 
¿Cuándo se publicarán las tareas del Día de Aprendizaje Remoto para estudiantes de grados K-8? 
 
Las tareas se publicarán antes de la hora de inicio del día escolar regular a través de la plataforma Otus.  Se 
dará consideración a los estudiantes que necesitan tiempo adicional para terminar las tareas debido a 
circunstancias imprevistas. 
 
¿Cómo sabrá el maestro que mi hijo ha terminado las tareas? 
 
EC: Al final de cada semana, las familias deberán enviar una foto digital de la Junta de Elección del 
estudiante, firmada por las familias, indicando que las actividades se han terminado.  Choice Boards y otras 
actividades se enviarán a las familias por correo electrónico, y correo postal.  Y se publicarán en la página 
web del maestro.  Además, las familias deberán responder a los correos electrónicos diarios de los maestros y 
asegurarse de que el estudiante participe en Google Meets.  Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el 
maestro de su hijo. 
 
Grados K-8: A medida que los estudiantes terminen las actividades, deben marcar el botón terminado 
(COMPLETE) en Otus.  Los padres deben ver el trabajo del estudiante para asegurarse de que se haya 
terminado, ya que los estudiantes pueden marcar "COMPLETE" sin que se haya terminado.  Si los estudiantes 
no han terminado con una actividad pero necesitan dejar una lección o apagar la computadora, los 
estudiantes pueden guardar su progreso haciendo clic en GUARDAR Y SALIR (SAVE AND EXIT) en la 
esquina superior derecha de la pantalla.  Esto marcará la lección EN PROGRESO (IN PROGRESS).  
 
Además, tanto los estudiantes como las familias recibirán notificaciones en su feed de Otus cuando se les 
haya asignado una nueva lección.  Las cuentas familiares también recibirán una notificación en su feed de 
Otus cuando un estudiante haya terminado una lección. 
 
¿El aprendizaje de mi hijo será el mismo que en la escuela? 
 
El personal del Distrito 7 hará todo lo posible para minimizar la pérdida de instrucción; sin embargo, nuestra 
primera prioridad durante este tiempo inusual es apoyar la salud y el bienestar de su hijo y su familia.  Para 
simplificar las cosas, especialmente para aquellos con más de un niño en casa, los maestros han 
seleccionado estándares críticos para enfocarse en el Aprendizaje Remoto.  Esto debería ayudar a minimizar 
el estrés para usted y su hijo al reducir la carga de trabajo.  Además, como mínimo una vez por semana, los 
maestros organizaron sesiones de video en vivo usando Google Meet para brindarle a su hijo la oportunidad 
de hacer preguntas y comunicarse con su maestro en persona.  El enlace para el K-8 Google Meet se 
publicará en Otus.  
 
Las maestras de ECEC mandaran enlaces de videos diariamente y actividades por correo electrónico.  Las 
actividades también serán enviadas semanal por correo postal.  

https://www.wd7.org/domain/103
https://www.wd7.org/domain/103
https://www.wd7.org/domain/103
mailto:support@wdsd7.org
http://www.clipular.com/c/6219770691846144.png?k=mLRxLPZ8NKLI3Y3c1AfjRMtRLMY
http://www.clipular.com/c/6219770691846144.png?k=mLRxLPZ8NKLI3Y3c1AfjRMtRLMY
http://www.clipular.com/c/4582574658420736.png?k=TdNHQubjIU_ldmR5j9kFd5aiAjg
http://help.otus.com/en/articles/3800269-family-home-page-notification-feed


 
¿Recibirá mi hijo un informe de progreso al final del año escolar? 
 
Durante estos tiempos sin precedentes, priorizamos la conexión y el cuidado de nuestros estudiantes a 
medida que mantenemos una continuidad para el aprendizaje.  Todos los estudiantes recibirán un informe de 
progreso al final del año escolar.  Dependiendo de cuánto tiempo esté vigente el Aprendizaje Remoto, lo más 
probable es que el informe de progreso se base en los estándares críticos de aprendizaje elegidos por los 
maestros.  Los estándares críticos serán diferentes a los estándares que los estudiantes habrían aprendido en 
su nivel de grado durante el último trimestre del año. 
 
¿Qué sucede si mi hijo no tiene los materiales o suministros para terminar sus tareas? 
 
Todas las escuelas del Distrito 7 estarán abiertas los Días de Aprendizaje Remoto.  Se recomienda a los 
miembros de la familia a llamar a las escuelas y coordinar un horario para recoger los materiales o suministros 
necesarios.  Si a las familias les resulta difícil recoger los suministros, uno de nuestros conductores de 
autobús o miembros del personal los entregará a su hogar. 
 
¿Qué debo hacer si tengo preguntas relacionadas con la tecnología durante un Día de Aprendizaje 
Remoto? 
 
Si un estudiante tiene problemas relacionados con la tecnología, comuníquese con nuestro Centro de Soporte 
Tecnológico a support@wdsd7.org.  
 
¿Qué pasa si mi hijo no tiene acceso a internet? 
 
Comcast y Acceso a ATT están ofreciendo 2 meses gratis a los nuevos clientes que califican. No hay nada 
que los nuevos solicitantes tengan que hacer para aprovechar la oferta por dos meses de servicio gratis.  Si 
alguien califica para Internet Essentials o Access usando los criterios de calificación existentes, recibirá 
automáticamente sus primeros dos meses de servicio gratis (sin incluir impuestos).  Después de dos meses, 
se les seguirá facturando a las tarifas regulares de Internet Essentials/Access a menos que desconecten su 
servicio.  Usted puede aplicar aquí para Internet Essentials.  Usted puede aplicar aquí para Access de ATT. 
Esto no tiene la intención de servir como un endoso, sino para proporcionar acceso a información sobre 
opciones de conectividad. 
 
Los puntos de acceso WiFi de Xfinity en todo el país estarán disponibles para cualquier persona que los 
necesite de forma gratuita, incluidos los suscriptores de Internet que no sean Xfinity. Para ver un mapa de los 
puntos de acceso WiFi de Xfinity, visite www.xfinity.com/wifi.  Una vez en un punto de acceso, los 
consumidores deben seleccionar el nombre de red "xfinitywifi" en la lista de puntos de acceso disponibles y 
luego iniciar un navegador.  
 
¿Cómo se tomará la asistencia en los Días de Aprendizaje Remoto? 
 
La asistencia para estudiantes de grados K-8 se llevará a través de la plataforma Otus a medida que los 
estudiantes terminen las tareas.  Si su hijo está enfermo o no puede realizar actividades de clase, los padres 
deben utilizar los procedimientos normales para las ausencias llamando a la línea de asistencia de la escuela. 
Si los estudiantes no pueden terminar las tareas en los Días de Aprendizaje Remoto, el estudiante o los 
padres deben notificar al maestro a través del blog Otus, correo electrónico o llamada telefónica.  

mailto:support@wdsd7.org
https://internetessentials.com/
https://www.att.com/shop/internet/access/#!/
https://internetessentials.com/apply
https://www.att.com/shop/internet/access/#!/
http://www.xfinity.com/wifi


  
Las familias de ECEC deberán responder al correo electrónico diario de las maestras, esto les hará saber que 
el estudiante participa en el Aprendizaje Remoto.  Si por alguna razón el estudiante no puede participar en la 
actividad diaria o en Google Meet, avísele a la maestra.  Las familias de ECEC también pueden llamar a la 
escuela al (630) 694-1174 para hablar con la Sra. Patti;  Si ella está en otra llamada, asegúrese de dejar un 
mensaje. 
 
Si no tenemos contacto con usted o su hijo, la escuela intentará llamarlo.  Cuando hayan pasado dos días y 
no hayamos tenido noticias suyas, es posible que nosotros, o nuestro oficial de policía escolar, realizamos un 
control de bienestar en su hogar. 
 
Ahora que el Aprendizaje Remoto se ha extendido hasta el 30 de abril, ¿mi hijo aún participará en las 
pruebas estatales (IAR) y las pruebas MAP de fin de año? 
 
El Departamento de Educación de los Estados Unidos ha emitido al Estado de Illinois una exención para las 
pruebas para que su(s) hijo(s) NO participen en las pruebas estatales (IAR) esta primavera.  
 
El Distrito 7 realizará pruebas de MAP esta primavera SOLAMENTE si se reanuda la instrucción en persona.  
 
¿Cómo impactará el Día de Aprendizaje Remoto en las actividades extracurriculares? 
 
Todas las actividades después de la escuela y de la noche están actualmente canceladas. 
 
¿Qué sucede si el maestro de mi hijo no tiene acceso a un dispositivo, o no puede comunicarse con 
nosotros, porque han sido afectados negativamente por el evento de emergencia (por ejemplo, 
enfermedad, pérdida de energía, internet, etc.)?  
 
Los padres/guardianes serán notificados por correo electrónico si un maestro no está disponible debido a las 
circunstancias de emergencia.  Tenga en cuenta que las tareas se publicarán y aún se espera que las 
terminen. 
 
¿Qué sucede si mi hijo tiene un IEP o un plan 504? 
 
Los estudiantes con necesidades especiales tendrán tareas modificadas o proporcionadas basadas en sus 
objetivos de IEP de su maestro de educación especial o proveedor de servicios relacionados.  El programa 
Otus permite que los maestros brinden oportunidades de aprendizaje diferenciadas para los estudiantes 
según los requisitos, adaptaciones o mejores prácticas del IEP/504.  Nuestro personal de educación especial 
se comunicará con los padres por correo electrónico o por teléfono para determinar qué servicios podemos 
brindarle a su hijo durante los Días de Aprendizaje Remoto.  Desafortunadamente, dado que no podemos 
trabajar con su hijo en persona, los servicios de educación especial que proporcionaremos no serán 
exactamente los mismos que los que figuran en su IEP. 
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