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30 de marzo de 2020 

AVISO A LOS PADRES 

 Como usted sabe, el gobernador Wolf ordenó recientemente a todos los distritos 

escolares y escuelas en la Mancomunidad de Pensilvania que permanezcan cerrados por dos 

semanas adicionales.    También emitió una "orden de estancia en casa", para ayudar a ralentizar 

la transmisión de COVID-19. 

 Durante este período de cierres de la escuela, Coatesville Area School District  se 

compromete a trabajar con los padres y estudiantes para asegurar que las necesidades de 

nuestros estudiantes se están satisfaciendo en la medida de lo posible bajo estas  circunstancias 

únicas.   Nuestros administradores y personal están trabajando para continuar proporcionando 

los siguientes servicios a los estudiantes de la manera que se describe a continuación.  Prevemos 

que a medida que encontremos nuevas formas de proporcionar servicios que estas cosas pueden 

cambiar y si lo hacen, proporcionaremos un aviso actualizado. 

Servicios de Educación Especial 

Los maestros de Educación Especial llevarán a cabo horas de oficina virtuales para apoyar 

a los estudiantes a través del cierre de la escuela.  El personal continuará elaborando 

evaluaciones y reevaluaciones en la medida de lo posible sin la presentación de estudiantes.  

Estaremos redactando IEP y celebrando reuniones del IEP por teléfono u otros medios virtuales.. 

Nuestros profesores de Educación Especial colaborarán con nuestros profesores de educación 

regular y realizarán sesiones virtuales  individuales y virtuales   en grupos pequeños con los 

estudiantes. Los profesores de Educación General tendrán reuniones de clase virtual,  así como 

reuniones virtuales de grupos pequeños e  individuales con los estudiantes.   Los  proveedores de 
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servicios relacionados continuarán colaborando con los maestros de Educación General y Educación 

Especial para discutir las necesidades de los estudiantes. Si los padres tienen alguna pregunta, 

pueden llamar al Supervisor de Educación Especial correspondiente (verlista acontinuación).    

 

 

 

Sección 504 Soportes 

El Coordinador 504 llevará a la oficina virtual horas para apoyar a los estudiantes y las 

familias.  Continuaremos haciendo 504 evaluaciones y elaborando planes de servicio 504 y 

celebrando reuniones virtuales.  Nuestro personal continuará colaborando para discutir y 

satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

Servicios de Enfermeras Escolares 

Las enfermeras de la escuela llevarán a cabo horas de oficina virtuales para hablar con los 

estudiantes y las familias sobre cualquier preocupación que tengan. 

Consejeros Escolares y Servicios de Trabajadores Sociales y Trabajadores de Salud Mental 

Los consejeros escolares y los trabajadores sociales tendrán horarios de oficina virtuales 

y mantendrán contacto con los estudiantes sobre sus casos.  Consejeros y trabajadores sociales 

también estarán colaborando con los maestros para discutir las necesidades de los estudiantes.  

Servicios de Psicólogo Escolar 
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Nuestros psicólogos escolares continuarán trabajando en informes de evaluación y 

reevaluación en la medida de lo posible sin los estudiantes presentes en la escuela.   Seguirán 

proporcionando los servicios en los IEP a través de sesiones virtuales.  Los psicólogos escolares 

también estarán disponibles para el apoyo grupal para ayudar a los estudiantes durante este 

tiempo de distanciamiento social. 

Servicios de Apoyo Social, Emocional y Conductual 

Nuestros especialistas en comportamiento, psicólogos escolares, trabajadores sociales 

escolares, trabajadores de salud mental y maestros de apoyo emocional están disponibles para 

proporcionar servicios directos (virtuales) y consulta. También están disponibles para consultar 

con los padres sobre cómo implementar el apoyo social, emocional y conductual en casa durante 

este tiempo.   

Servicios de Habla/Lenguaje/ Ocupacional/Terapia Física 

Los servicios de terapia se proporcionarán a los estudiantes virtualmente.  Nuestros 

proveedores se pondrán en contacto con los padres para discutir la programación de los servicios.  

Si los padres tienen alguna pregunta, pueden llamar al Supervisor de Educación Especial 

correspondiente (ver lista a continuación).  Los terapeutas también estarán colaborando con los 

maestros según sea necesario para satisfacer las necesidades de los estudiantes y participar en 

evaluaciones y reuniones del IEP en la medida de lo posible sin estudiantes en la escuela. 

Estudiantes en colocaciones fuera del distrito 
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Los administradores y el personal del Distrito Escolar de Coatesville Are están en 

comunicación con la Unidad Intermedia del Condado de Chester y otros proveedores fuera del distrito 

para determinar cómo se proporcionarán los servicios a los estudiantes.  Entendimos que lanit 

Intermediate  Ucomenzará a ofrecer servicios educativos virtuales a los estudiantes el 30 de marzo de 

2020. Las reuniones virtuales del IEP continuarán realizándose para estos estudiantes.   

Acceso a los registros de estudiantes 

El distrito escolar del área de Coatesville está comprometido con la salud y la seguridad 

de todos  nuestros empleados.  Como tal, el acceso a los registros de los estudiantes puede ser 

limitado o retrasado durante este tiempo de distanciamiento social.  Si somos  capaces de 

proporcionar copias electrónicas, haremos un esfuerzo de buena fe para enviarlas a usted tan 

pronto como sea posible.   Si desea acceder a los registros de su hijo, comuníquese con el director 

del edificio 

 

Firma y devolución de IEP, etc. 

El distrito escolar del área de Coatesville reconoce que el distanciamiento social y los 

pedidos de estadía en casa plantean desafíos en la obtención de firmas en los documentos. 

Usaremos múltiples métodos, incluyendo US Mail, para obtener todas las firmas necesarias. 

Servicios dotados 

Los maestros de educación dotados llevarán a cabo horas de oficina virtuales para apoyar 

a los estudiantes a través del cierre de la escuela.  El personal continuará elaborando 
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evaluaciones y reevaluaciones en la medida de lo posible sin la presentación de estudiantes.  

Estaremos redactando GIEPs y celebrando reuniones de GIEP por teléfono u otros medios 

virtuales.  Nuestros profesores de Educación Dotada colaborarán con nuestros profesores de 

educación regular y realizarán sesiones virtuales individuales y virtuales en grupos pequeños con 

los estudiantes. Los profesores de Educación General tendrán reuniones de clase virtuales, así 

como reuniones individuales virtuales con los estudiantes. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto con el Supervisor de 

Educación Especial correspondiente o con el Director de Servicios para Alumnos que se 

enumeran a continuación. 

Escuela Supervisor de Educación 
Especial 

Dirección de correo electrónico 

Escuela Secundaria intermedia 
o secundaria del área de 
Coatesville 

Sra. Brenda George georgeb@casdschools.org 

Escuela Secundaria North 
Brandywine 

Dra. Kathryn Buschan o Sra. 
Suzanne Laubscher 

buschank@casdschools.org 

lauschers@casdschools.org 

Scott6th  Grade Center Sr. Jeff Kuciapinski kuciapinskij@casdschools.org 

Escuela Primaria Reeceville Sra. Suzanne Laubscher lauschers@casdschools.org 

Escuela Primaria Rainbow Sra. Casandra Jones jonesc@casdschools.org 

Escuela Primaria Caln Dra. Kathryn Buschan buschank@casdschools.org 

Escuela Primaria Kings Highway Sra. Casandra Jones jonesc@casdschools.org 

Escuela Primaria East 
Fallowfield 

Sr. Jeff Kuciapinski kuciapinskij@casdschools.org 

Colocaciones fuera del distrito Sr. Stevan Lefever lefevers@casdschools.org 

Operaciones de Educación 
Especial 

Dr. Donald Mangan (Interino) mangand@casdschools.org 

Director de Servicios para 
Alumnos 

Sra. Rita Pérez perezr@casdschools.org 
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