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Estimadas familias de estudiantes con discapacidades: 
 
Quise comunicarme con ustedes para hacer conexión directa con ustedes durante este tiempo de 
incertidumbre que está impactando a nuestro mundo. Como la mayoría de nosotros estamos teniendo la 
difícil experiencia de tener las escuelas de repente cerradas y los estudiantes en el hogar, y el impacto que 
puede ser más significativo para los estudiantes con discapacidades y para sus familias. Además de las 
realidades cotidianas de vivir una crisis, sabemos que a la vez trae consigo muchas preguntas e 
inquietudes sobre la educación de su hijo(a), sus necesidades únicas y cómo se satisfarán. Estos son 
terrenos desconocidos y hay muchas incógnitas en este momento. Solo quiero asegurarles que estamos 
trabajando constantemente a través de la guía regularmente actualizada por la Oficina de Educación del 
Condado de San Diego (*SDCOE), el de la Secretaría de Educación de California (*CDE) y la Secretaría 
de Educación de los Estados Unidos (*USDOE) y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para alinear 
su orientación con lo que los departamentos de salud estatales y locales están asesorando para fomentar la 
salud y la seguridad de nuestros estudiantes y el personal. 
 
Durante este tiempo, mi compromiso con ustedes es que haremos todo lo posible para minimizar el 
impacto que todos enfrentamos en este momento difícil. Como ustedes saben, el Distrito inició sus Planes 
de Educación a Distancia Distance Learning Plans el lunes 23 de marzo de 2020 y durante las últimas dos 
semanas deberían haber tenido noticias de todos los maestros, administradores de casos y proveedores de 
servicios relacionados para sus hijos. El Distrito está implementando, en la mayor medida posible, todo lo 
que sea factible para proporcionarle a su hijo(a) los apoyos y servicios que requieren dentro de los 
parámetros establecidos por los departamentos de salud estatales y locales. Estas sesiones de servicio y 
apoyo serán diferentes (no en persona, sino virtualmente - por computadora - o telefónicamente), pero sus 
proveedores de servicios continuarán apoyándoles a ustedes y a sus hijos con ese ajuste de la mejor 
manera posible, proporcionando orientación e información detalladas. Estamos comprometidos a 
garantizar que todos se sientan cómodos y sean conscientes de que estamos protegiendo su privacidad en 
la mayor medida posible, por lo que las sesiones nunca deben ser grabadas en audio o video por ninguna 
de las partes - maestro y padres - a menos que mutualmente estén de acuerdo. 
 
A medida que nos acercamos a nuestras vacaciones de primavera, espero escuchar de ustedes sobre 
cualquier otra cosa que el Distrito pueda hacer para brindarle el mejor apoyo, específicamente en lo que 
respecta a su(s) hijo(s) con discapacidades, durante esta crisis. Hemos creado una breve encuesta, 
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vinculada aquí linked here   (o publicada en la página de educación especial del distrito District Special 
Education de nuestra página web), que le permitirá enviarnos sus comentarios para que podamos 
determinar qué más podemos hacer para tratar de aliviar el impacto. 
 
Por favor recuerde que cada uno de nosotros está haciendo lo mejor en un momento muy tumultuoso que 
impacta a cada una de nuestras familias y que viven de manera única. Sean buenos consigo mismos y con 
sus vecinos, sabiendo que lo que sea que estén haciendo, lo estén haciendo bien y es suficiente. Como 
padres ante los desafíos particulares de intentar continuar aprendiendo para su hijo(a) con una 
discapacidad, reconocemos que están lidiando con demasiado. Pasar tiempo juntos aprendiendo a crear 
conexiones positivas con sus hijos, y les alentamos a que lo intenten. Al mismo tiempo, por favor, 
concédanse así mismos gracia, asegurándose de que también se estén cuidando ustedes. 
 
Si aún no lo ha hecho, no olvide visitar nuestra página web del Distrito para obtener información sobre el 
coronavirus, ya que encontrará varios recursos que incluyen consejos para la salud y el bienestar, 
sobrellevar y controlar el estrés, enlaces a recursos y servicios de la comunidad, historias sociales y otros 
documentos de guía para hablar y apoyar la comprensión de su hijo(a) durante este tiempo, etc. 
 
No dude en comunicarse directamente si tiene preguntas o necesita ayuda. Nuestros supervisores de 
programas de cada escuela, mencionados en seguida, están disponibles para responder a sus preguntas y 
ayudar a abordar sus necesidades. 
 

Escuelas: Supervisores de Programas: Correo electrónico: 

EWMS y LCCHS Jesse Mindlin jesse.mindlin@sduhsd.net  

TPHS Kellie Maul kellie.maul@sduhsd.net  

OCMS y PTMS Jennifer Havlat jennifer.havlat@sduhsd.net  

DNO y CCA Nathan Molina nathan.molina@sduhsd.net  

Seaside y SDA Monica Davey monica.davey@sduhsd.net  

ATP y CVMS Mallory Thau mallory.thau@sduhsd.net  

Coordinadora de Apoyo del Distrito  Robin Ross robin.ross@sduhsd.net  

Todos estamos juntos en esto, y esperamos que sigamos colaborando como miembros del equipo del IEP 
para apoyar las necesidades de su hijo(a). 
 
Con el más cálido saludo, 
 
 
 
Tiffany Hazlewood, M. Ed 
Directora escolar y de servicios estudiantiles  
Director of School and Student Services 
tiffany.hazlewood@sduhsd.net 
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