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Consideraciones para estudiantes de ESE y comienzo de clases en el Condado de Walton
Opciones de aprendizaje durante el comienzo de clases:
Opción #1: Escuela Tradicional
Opción #2: Academia Digital de Aprendizaje Innovador
Opción #3: Walton Virtual
* Los planes de educación individualizados (IEP) se implementarán según lo escrito para las escuelas
tradicionales, según corresponda.
* Si los padres eligen acceder al aprendizaje virtual a través de la Opción #2 o la Opción #3, el equipo IEP
colaborará con los padres para examinar las necesidades actuales de los estudiantes, presentar los
niveles de rendimiento e identificar la instrucción especializada, los servicios relacionados y / o las
adaptaciones que de buena fe pueden ser proporcionados razonablemente a través del aprendizaje
virtual a la luz de las circunstancias y alineado con el IEP.
* La instrucción especializada, los servicios relacionados y / o las adaptaciones provistos a través del
aprendizaje virtual (opción #2 o #3) se documentarán a través de un plan de aprendizaje a distancia para
cada estudiante de ESE.
* Habrá una variedad de cursos para estudiantes de ESE matriculados en la Opción #3 para abordar la
re-enseñanza, remediación e instrucción especializada bajo la dirección de un maestro de ESE. La
participación en este curso será una decisión tomada por el equipo IEP en colaboración con los padres.
* Los Cursos de “Puntos de Acceso” (currículo modificado) no están disponibles para su selección a
través de la opción Walton Virtual.
Preguntas Frecuentes
* ¿Recibirá mi hijo los mismos servicios y adaptaciones de IEP en una opción de aprendizaje virtual
que recibiría en la opción de escuela tradicional?
-No es exactamente lo mismo, a menos que el equipo del IEP decida que esos servicios se pueden
proporcionar de manera factible en la opción de aprendizaje virtual. De lo contrario, el equipo del IEP
alineará la instrucción especializada, los servicios relacionados y / o las adaptaciones en la opción virtual
con los establecidos en el plan IEP para la opción de la Escuela Tradicional y los implementará lo mejor
que pueda y continuará brindando a su hijo con una educación pública adecuada y gratuita en la medida
de sus posibilidades a la luz de las circunstancias.

* ¿Qué instrucción especializada, servicios relacionados y / o adaptaciones recibirá mi hijo en el
entorno virtual de aprendizaje?
-Como se indicó anteriormente, el equipo del IEP determinará la instrucción especializada, los servicios
relacionados y / o las adaptaciones proporcionadas en el entorno de aprendizaje virtual en colaboración
con los padres en función de las necesidades actuales de los estudiantes, los niveles actuales de
rendimiento y lo que se puede proporcionar de manera segura y factible en un entorno virtual de
aprendizaje a la luz de las circunstancias.
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* ¿Podre participar en el proceso de toma de decisiones para identificar instrucción especializada,
servicios relacionados y / o adaptaciones para que mi hijo reciba durante el aprendizaje virtual?
-Sí, como padre / tutor del niño, usted es parte integral del proceso de toma de decisiones.

* Si elegimos que nuestro hijo participe en una opción de aprendizaje virtual pero no tenemos acceso
a la tecnología, ¿recibiremos un dispositivo?
-Los dispositivos están disponibles "según sea necesario" y se distribuirán de la manera más equitativa
posible.

* ¿Se proporcionará terapia del habla y / o terapia del lenguaje si elegimos una opción virtual?
-Esta será una determinación del equipo del IEP sobre qué servicios se pueden proporcionar
razonablemente durante el aprendizaje virtual a la luz de las circunstancias. La terapia del habla y / o la
terapia del lenguaje se pueden proporcionar a través de la tele-terapia, según corresponda.

* ¿Se proporcionará terapia ocupacional o fisioterapia si elegimos una opción virtual?
-Esta será una determinación del equipo del IEP sobre qué servicios se pueden proporcionar
razonablemente durante el aprendizaje virtual a la luz de las circunstancias. Se puede proporcionar
terapia ocupacional y / o fisioterapia a través de la tele-terapia, según corresponda.

* Si el plan IEP de mi hijo indica que requiere instrucción sobre un plan de estudios modificado con
Puntos de Acceso, ¿puede mi hijo participar en Walton Virtual?
- No. Los cursos de puntos de acceso no están disponibles para su selección a través de la opción Walton
Virtual.

* Si el plan IEP de mi hijo indica que requiere instrucción sobre un plan de estudios modificado con
Puntos de Acceso, ¿puede mi hijo participar en la Academia Innovadora de Aprendizaje Digital?
-Si. Los puntos de acceso se pueden abordar a través de la opción #2, Academia Innovadora de
Aprendizaje Digital.

