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Actualmente estamos cerrados para todos los estudiantes de acuerdo con la orden de cierre de la escuela del gobernador
Wolf. Como parece que el cierre relacionado con la pandemia continuará más tiempo de lo esperado, implementaremos un
plan provisional para proporcionar instrucción usando nuestro modelo de Día De instrucción flexible (FID) para todos los
estudiantes hasta que se levante la orden.
Esta carta es para aconsejarle sobre los cambios planificados y la provisión de usar nuestro modelo FID para proporcionar
una educación pública apropiada y gratuita para su hijo, de acuerdo con la orientación emitida por el Departamento de
Educación de los EEUU. que ofrece a las escuelas públicas "flexibilidad" en estos circunstancias únicas. No estamos
proponiendo cambios al Plan 504 de su hijo, pero, en la medida de lo posible, conectaremos nuestra instrucción remota
propuesta a los apoyos en el Plan 504 actual de su hijo.
A medida que los maestros de su hijo proporcionen instrucción y asignaciones, harán todo lo posible para implementar el
plan 504 con adaptaciones apropiadas. Estas adaptaciones que pueden ser apropiadas incluyen; para la comprensión,
proporcionar guías de estudio por adelantado, proporcionar organizadores gráficos, limitar las opciones de respuesta,
servicios de terapia ocupacional remota (si está calificado).Las adaptaciones que no son apropiadas durante los horarios de
instrucción flexibles pueden incluir: tiempo extendido, asientos preferenciales, instrucciones repetidas para ganar la
atención del niño, leer un examen en voz alta. Las adaptaciones médicas enumeradas en un Plan 504 no se proporcionarán
durante este tiempo.
Estamos orgullosos de nuestro personal de soporte profesional. Estamos seguros de que todos ellos trabajarán junto con
usted para llevar a su hijo a través de esta pandemia y todo lo que implica lo mejor que podamos en las circunstancias.
Esperamos poder asociarnos con usted en la impartición de educación durante estos tiempos sin precedentes.
Si tiene preguntas específicas con respecto a las adaptaciones de su hijo, puede comunicarse con el administrador del
edificio de su hijo o con la Dra. Lisa Conrad, Directora de Educación Especial, a lconrad@bermudian.org.

