
GESTIONAR LA EDUCACION ESPECIAL 
DURANTE la COVID-19

ADVOCACYDENVER
providing active voice and supporting civil rights

for people with disabilities



REGLAS VIRTUALES

PREGUNTAS
ENVIE 

DIRECTAMENTE EN 
CHAT

CHAT
LO MENOS 

POSIBLE

HAGA ESPACIO
TOMA ESPACIO

SILENCIO
ACALLA EL 

MICROFONO



W E L C O M E

Stephen F. Fusco – Defensor Educacional/Abogado Pro Bono
AdvocacyDenver

El Centro para los Derechos de Educacion Esecial*

* Toda la información, el contenido y los materiales contenidos en este documento están destinados únicamente a fines informativos. Las personas deben revisar las leyes, reglas, estatutos, ordenanzas y otras fuentes existentes con respecto a este tema. La información 
proporcionada no constituye, ni pretende ser, asesoramiento legal. La información contenida en este documento puede no constituir la información más actualizada. Los lectores de este material deben contactar a su abogado para obtener asesoramiento con respecto a 
cualquier asunto legal en particular. El uso y el acceso a este documento o los recursos que contiene no crean una relación abogado-cliente entre el lector y / o usuario y los autores del documento, los contribuyentes y sus respectivos empleadores. El contenido de este 
documento se proporciona "tal cual"; no se hace ninguna declaración de que el contenido esté libre de errores.

Stephen practicaba derechos durante 12 años y decidió entrar la area de la educación en 2013. Recibió una Maestría en Educación 
con un enfoque en Discapacidades de Comportamiento/ Aprendizaje y actualmente está trabajando en su doctorado en Liderazgo 
Educativo y Estudios de Política en la Universidad de Denver. Stephen también trabajó en un centro de tratamiento residencial para 
niños con discapacidades severas de comportamiento y aprendizaje. Dirigió un departamento de educación especial en una gran 
escuela primaria con aproximadamente 980 estudiantes (95% de estudiantes de inglés y Título I) como miembro del equipo 
administrativo. Stephen se mudó a Colorado para servir como consejero general adjunto en un distrito escolar urbano.

http://www.advocacydenver.org/


AGENDA

SITUACION ACTUAL
• Federal
• Estatal
• Local

Consejos
Practicos

APRENDIZAJE VIRTUAL—
navegando el “normal 
nuevo”

RECURSOS

Póngase Primero
Su Propia Máscara



Deténte… Respire… Conéctete



Poniendose primero su propia máscara

1

2

3

4

5

6
autocuidado

toma tiempo para si mismo

pide ayuda
bastante recursos para 

ayudar
(vea parte 4) reconozca los

sentimientos
no los niega

prioritizar
no satisfacemos todas
necesidades a una vez

desconectase
planifique para el 

descanso

rinde el control
enfoque en lo que si

se puede cambiar



FEDERAL/ESTATAL

APRENDIZAJE VIRTUAL
IDEA, la Sección 504 y el Título II de 
la ADA no impiden que ninguna 
escuela ofrezca programación 
educativa a través del aprendizaje a 
distancia, que puede ser virtual, en 
línea o por teléfono.

EDUCACION ESPECIAL HASTA 
“LA MAYOR MEDIDA POSIBLE”

Las escuelas deben garantizar que, en la 
mayor medida posible, cada estudiante con 
una discapacidad pueda recibir la 
educación especial y los servicios 
relacionados identificados en el plan 
educativo del estudiante.

LOS SERVICIOS
Según IDEA y la Sección 504, si un 
niño con una discapacidad no recibe 
servicios después de un período 
prolongado de tiempo, una escuela 
debe tomar una determinación 
individualizada de si se pueden 
necesitar servicios compensatorios y 
en qué medida.

LA PRIVACIA ESTUDANTIL
Las agencias e instituciones educativas 
pueden divulgar, sin previo 
consentimiento por escrito, información 
de identificación personal de los 
registros educativos de un estudiante 
a las partes apropiadas en relación 
con una emergencia, si el conocimiento 
de esa información es necesario para 
proteger la salud o seguridad de un 
estudiante u otras personas.

PRUEBAS ESTATALES
El Departamento de Educación de 
Colorado (CDE) renunció a los 
requisitos de pruebas estatales de 
Colorado para el año escolar 2019-
2020



432
PRIORIDAD

1

DPS*

APRENDIZAJE 
REMOTO

3 opciones

LAS NCECESIDADES 
DE LOS ALUMNOS 

CON 
DISCAPACIDADES

APOYANDO A 
LAS FAMILIAS

ASOCIACIONES
Colaboración con 

socios de la 
comunidad para 

proporcionar recursos 
para la comunidad 

DPS

PRIORIDAD

* Mientras AdvocacyDenver está colaborando con DPS con respecto a las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidades, las familias deben comunicarse con los 
administradores de nivel de escuela para obtener la información más actualizada sobre las políticas y procedimientos de DPS. Además, para personas fuera del DPS, consulte con su 
distrito local para obtener la información más actualizada.

PRIORIDAD

IEPs, Evals, Planes 
de Contingencia

acomodaciones, 
technologia,

servicios

PRIORIDAD



DETÉNTE—RESPIRE—¿PREGUNTAS?



APRENDIZAJE EN EL NUEVO ENTORNO

01
TECNOLOGIA
Junta la tecnología 
necesaria, pruebe 
antes de trabajar 
y comuníquese si 

tiene necesidades 
tecnológicas.

02
ESCENARIO

Arregla un ambiente
libre de destracciones.

03
RUTINA

Filja un horario 
consistente y 

predecible para el 
aprendizaje. Ponga 

horarios visuales.

06
PIDE AYUDA

Comuníquese con 
su red social, 
administradores 
escolares, agencias 
administrativas, 
instituciones de 
educación superior.

05
MULTIFACÉTICO
“Aprendizaje” quiere dec
ir mas que sentarse y 
recibir informacion

04
PRIORIDAD
Elije las 
batallas
ganables



Consejos para los maestros

• No hay dos estudiantes (o 
maestros) iguales: diferenciar la 
instrucción.

• Emplea opciones de baja-
tecnologia o sin tecnologia

• Ofrezca opciones sobre cómo los 
estudiantes demuestran 
conocimiento Y cómo completan 
las tareas

• Presenta el contenido atraves de 
varias maneras

• Deje que los alumnos comparten
lo que aprenden

• Programa descansos cerebrales
https://youtube/EgO6k8-I4vQ



DETÉNTE—RESPIRE—¿PREGUNTAS?



El único no-ser humano que 
en alguna vez testificó ante el 
Congreso con respecto a la 
financiación escolar
para la música es:

A.Kermit the Frog
B.Alf
C.Elmo
D.Buzz Lightyear



Elmo apareció 
ante el Subcomité 
de Asignaciones de 
Educación en 2002 
para instar a un 
mayor gasto en 
instrumentos 
musicales para 
programas 
escolares.



CONSEJOS PRACTICOS

01
SABES MAS 
QUE CREES

Siga su instinto
y aprovecha de 

sus fortalezas.

02
APROVECHE DE LAS 

FORTALEZAS DE SU HIJO/A

Organiza el horario para 
maximizar la disponiblidad

de estudiar y rendir.

03
NO MUESTRES EL MIEDO

Fija un horario consistente y 
predecible para el 

aprendizaje.
06
OPCIONES

05
AUTOCUIDADO
Vale repetir!

04
PREMIOS e INCENTIVOS

La creatividad es la llave. 
Pregunte a sus hijos/as cuales
premios les gustan.

Empoderar a los 
niños/as para que 
gestionan sus vidas 
de manera 
significativa es vital 
y puede ayudar a 
disminuir las luchas 
de poder.



RECURSOS

01 02 03 04

DPS
www.dpsk12.org

Remote Learning Plans
COVID-19 Resources

DOE/CDE
www.ed.gov

www.cde.state.co.us
DOE Q & A (3.12.20)
DOE Q & A (3.21.20)
DOE State Assessments

TEACHERS PAY 
TEACHERS

“Maestros Pagan a los Maestros” 

(planes de lecciones)

https://www.teacherspayteachers.com/

LECCIONES
www.icivics.org

www.prodigygame.com
www.khanacademy.org

www.casel.org
www.newsela.com

http://www.dpsk12.org/
https://www.dpsk12.org/wp-content/uploads/2020_remote_learning_plan.pdf
https://www.dpsk12.org/coronavirus/
https://www.ed.gov/
https://www.cde.state.co.us/
https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/qa-covid-19-03-12-2020.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/frontpage/faq/rr/policyguidance/Supple%2520Fact%2520Sheet%25203.21.20%2520FINAL.pdf
https://www.cde.state.co.us/communications/20200317stateassessments
https://www.teacherspayteachers.com/
http://www.icivics.org/
http://www.prodigygame.com/
http://www.khanacademy.org/
http://www.casel.org/
http://www.newsela.com/




DETÉNTE—RESPIRE—¿PREGUNTAS?



GRACIAS POR PARTICIPAR

HORAS DE SERVICIO LINEA DE INSCRIPCIONES
(303) 974-2530
ONLINE FORM

CONTACTO DIRECTO
sfusco@advocacydenver.org

(303) 974-2524

ADVOCACYDENVER
providing active voice and supporting civil rights

for people with disabilities

https://calendly.com/sfusco/20min
https://calendly.com/bmcgill-1/bob-mcgill-drop-in

https://calendly.com/pbisceglia/15min

Debido a la misión de AdvocacyDenver y a los recursos limitados, los miembros de la comunidad DPS se dan la prioridad en servicio. AdvocacyDenver puede clasificar casos que no sean de DPS y cancelar reuniones para familias que no sean de 
DPS con el interés de servir a nuestra comunidad más directamente impactada. Estaremos encantados de referirle a otras agencias que puedan ofrecerle asistencia.

https://www.advocacydenver.org/our-programs/individual-advocacy/child-and-family-advocacy/
http://advocacydenver.org
https://calendly.com/sfusco/20min
https://calendly.com/bmcgill-1/bob-mcgill-drop-in
https://calendly.com/pbisceglia/15min

