Preguntas y Respuestas de ESE y Servicios Estudiantiles de Reapertura de Otoño 2020
Pregunta 1: ¿Qué opciones tendrán los estudiantes con discapacidades para regresar a la escuela en
agosto?
Respuesta: Todos los estudiantes, incluidos los que participan en PreK-D, tendrán la opción de
regresar a su escuela asignada en agosto (opción 1) o participar en mySchool Online (opción 2).
Opción 1:Aprendizaje presencial tradicional en el que los estudiantes regresarán al aula con un mayor
distanciamiento social y otras medidas de seguridad establecidas. Los estudiantes actualmente
matriculados en el Distrito Escolar del Condado de Okaloosa no necesitarán tomar ninguna acción
adicional si seleccionan esta opción.
Opción 2: Los estudiantes recibirán clases en linea a tiempo completo a través de mySchool en línea.
Los estudiantes no asistirán físicamente a la escuela pero participarán en un programa de aprendizaje
a distancia basado en la escuela desde casa. La entrega de instrucción incluirá estrategias tales como
instrucción en vivo, virtual, videos interactivos y trabajo independiente. Los estudiantes actualmente
inscritos en el Distrito Escolar del Condado de Okaloosa deberán inscribirse para esta opción antes del
20 de julio en el sitio web del Distrito Escolar del Condado de Okaloosa.
Pregunta 2: ¿Qué tecnología se necesita para mySchool Online?
Respuesta: Se requiere dispositivo y acceso a internet. Los estudiantes que califican para almuerzos
gratis o reducidos recibirán asistencia para cumplir con este requisito.
Pregunta 3: ¿Qué plan de estudios se utilizará en mySchool Online?
Respuesta: Los estudiantes de estándares de educación general en los grados K-5 usarán la
plataforma de currículo en línea Accelerate(parte de Edgenuity). Los estudiantes que trabajan en
estándares de educación general en los grados 6-12 serán matriculados en Edgenuity cursos. Los
estudiantes que trabajan en puntos de acceso en los grados K-12 y PreK-D usaránUnique Learning
Systems en línea.
Pregunta 4: ¿Quién será el maestro de mi hijo para mySchool Online?
Respuesta: Todos los estudiantes con IEP tendrán un maestro de ESE certificado para servir como el
administrador de casos de IEP. El maestro virtual de ESE mantendrá una comunicación regular con
cada estudiante / familia.
Pregunta 5: Mi hijo de primaria recibió apoyo adicional para lectura y / o matemáticas de un
maestro de recursos de ESE en su escuela tradicional. ¿Qué soporte para lectura y matemáticas
estará disponible si elegimos mySchool Online?
Respuesta: Los estudiantes de primaria con discapacidades que seleccionen mySchool Online tendrán
dos opciones para recibir apoyo en matemáticas y / o lectura.
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Opción 1: Los estudiantes tendrán acceso a una plataforma de corrección de habilidades en línea que
proporciona instrucción y práctica individualizadas. Además, un maestro de ESE certificado
mantendrá una comunicación regular con cada alumno y su familia sobre el progreso del alumno y
brindará apoyo adicional según sea necesario. A los estudiantes inscritos en mySchool Online se les
asignará automáticamente esta opción a menos que notifiquen a la escuela su intención de elegir la
Opción 2.
Opción 2: Los estudiantes pueden asistir a la instrucción en grupos pequeños en la escuela asignada
dirigida por un maestro de ESE. El maestro de ESE les asignará una fecha / hora para asistir a la
instrucción en grupos pequeños. Los padres serán responsables de transportar a su hijo a la escuela y
deberán acompañar a su hijo a la oficina principal para un control de temperatura. Los padres deben
esperar en su automóvil hasta que se hayan entregado los servicios y firmar la salida de su hijo en la
oficina principal a la hora asignada de recogida. Los padres que seleccionen esta opción deben
notificar a su administrador escolar antes del 20 de julio.
Pregunta 6: ¿Qué apoyo académico adicional se brindará a los estudiantes secundarios con
discapacidades que elijan la opción mySchool Online?
Respuesta: Los estudiantes de secundaria con discapacidades que seleccionen mySchool Online
tendrán dos opciones para recibir apoyo académico adicional.
Opción 1: Los estudiantes pueden inscribirse en lectura o matemáticas intensivas utilizando la
plataforma de currículo en línea Edgenuity. El maestro asignado mantendrá una comunicación regular
con los estudiantes / familias sobre el progreso y brindará apoyo adicional según sea necesario
mediante una plataforma virtual. A los estudiantes que elijan mySchool Online se les asignará
automáticamente esta opción si se inscribieron en una clase intensiva de lectura o matemáticas, a
menos que notifiquen a la escuela su intención de elegir la Opción 2 que se detalla a continuación.
Opción 2: Los estudiantes podrán asistir a lectura o matemáticas intensivas en la escuela asignada. A
los estudiantes se les asignará una fecha / hora para asistir a clases intensivas de lectura y / o
matemáticas. Los padres serán responsables de transportar a su hijo a la escuela y acompañarlo a la
oficina principal para un control de temperatura. Los padres deben esperar en su automóvil hasta que
se hayan entregado los servicios y firmar la salida de su hijo en la oficina principal a la hora asignada
de recogida. Los padres que elijan esta opción deben notificar a su administrador escolar antes del 20
de julio. Los estudiantes que conducen solos a la escuela deberán registrarse primero en la recepción
para un control de temperatura antes de ir a clase. Los estudiantes que salen del campus también
deben cerrar sesión.
Pregunta 7: Mi hijo recibe servicios relacionados, como terapia del habla o del lenguaje, OT, PT y / o
servicios de un trabajador social o un consejero de salud mental. ¿Qué opciones están disponibles
para que mi hijo reciba estos servicios si elegimos la opción mySchool Online?
Respuesta: Los estudiantes con discapacidades que elijan mySchool Online tendrán dos opciones para
recibir sus servicios relacionados.
Opción 1: Los estudiantes podrán recibir sus servicios relacionados virtualmente. A los estudiantes
que elijan mySchool Online se les asignará automáticamente esta opción a menos que notifiquen a la
escuela su intención de elegir la Opción 2 que se detalla a continuación. Los padres serán contactados
con su fecha / hora asignada para los servicios por su proveedor de servicios asignado.
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Opción 2: Los estudiantes recibirán sus servicios relacionados en la escuela asignada. Si los
estudiantes recibieron servicios en un grupo pequeño en su escuela tradicional, esos servicios
continuarán. A los estudiantes se les asignará una fecha / hora para los servicios relacionados. Los
padres serán responsables de transportar a su hijo a la escuela y acompañarlo a la oficina principal
para un control de temperatura. Los padres deben esperar en su automóvil hasta que se hayan
entregado los servicios y firmar la salida de su hijo en la oficina principal a la hora asignada de
recogida. Los padres que seleccionen esta opción deben notificar a su administrador escolar antes del
20 de julio. Los estudiantes que se dirijan a la escuela deberán registrarse primero en la recepción
para un control de temperatura antes de ir a clase. Los estudiantes que salen del campus también
deben cerrar sesión.
Pregunta 8: Mi hijo actualmente recibe servicios hospitalarios en el hogar. ¿Cómo será eso para el
año escolar 2020-2021?
Respuesta: Los estudiantes que reciben servicios de hospital en el hogar utilizarán las plataformas
curriculares en línea descritas en la Pregunta 3. Los estudiantes tendrán un administrador de casos de
IEP en su escuela asignada, así como maestros para sus cursos inscritos. Todos los maestros
mantendrán una comunicación regular con los estudiantes / familias. Los estudiantes recibirán apoyo
académico y servicios relacionados prácticamente como lo requiere su IEP.
Pregunta 9: Mi hijo participa en el programa de superdotados. ¿Qué oportunidades estarán
disponibles si elijo la mySchool Online opción?
Respuesta: En la mayor medida posible, el continuo de servicios ofrecidos en la escuela asignada de
su hijo estará disponible para los estudiantes que elijan la opción mySchool online. Si desea que su
hijo participe en programas o cursos de colocación avanzada ofrecidos en su escuela asignada,
notifique al administrador de la escuela antes del 20 de julio. Para los estudiantes de secundaria, los
cursos de colocación avanzada continuarán ofreciéndose en línea.
Pregunta 10: Mi hijo recibió servicios de consulta de un maestro de ESE en la escuela asignada.
¿Cómo será el modelo de consulta si elegimos la mySchool Online opción?
Respuesta: El administrador de casos ESE asignado por el estudiante continuará consultando con los
maestros virtuales del estudiante para discutir el progreso del estudiante y los apoyos necesarios.
Pregunta 11: Mi hijo se inscribió en un curso de aprendizaje social emocional, habilidades únicas o
estrategias de aprendizaje. ¿Qué opciones estarán disponibles si elegimos mySchool Online?
Respuesta: Los estudiantes que seleccionen la opción mySchool Online podrán asistir a cursos
optativos de ESE en sus escuelas asignadas. Los padres serán responsables de transportar a su hijo a
la escuela y acompañarlo a la oficina principal para un control de temperatura. Los padres deben
esperar en su automóvil hasta que se hayan entregado los servicios y firmar la salida de su hijo en la
oficina principal a la hora asignada de recogida. Los padres que seleccionen esta opción deben
notificar a su administrador escolar antes del 20 de julio. Los estudiantes que se dirijan a la escuela
deberán registrarse primero en la recepción para un control de temperatura antes de ir a clase. Los
estudiantes que salen del campus también deben cerrar sesión.
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Para los estudiantes que no desean participar en cursos optativos de ESE en el edificio escolar, los
equipos de IEP se reunirán y discutirán la mejor manera de satisfacer las necesidades del estudiante.
Las opciones pueden incluir soporte virtual provisto por un maestro de ESE, paquetes de currículum
complementarios o acceso a recursos en línea.

Pregunta 12: Mi hijo estaba participando en capacitación laboral. ¿Qué opciones estarán
disponibles para el año escolar 2020-2021?
Respuesta: Los estudiantes que seleccionen la escuela tradicional o mySchool Online tendrán tres
opciones para participar en un programa de habilidades laborales. (Para los estudiantes que
participan en las opciones 1 o 2, los padres serán responsables de transportar a su hijo a la escuela y
acompañarlo a la oficina principal para un control de temperatura. Los padres deben esperar en su
automóvil hasta que se hayan entregado los servicios y firmar la salida de su hijo en la oficina
principal a la hora asignada de recogida. Los padres que seleccionen esta opción deben notificar a su
administrador escolar antes del 20 de julio. Los estudiantes que se dirijan a la escuela deberán
registrarse primero en la recepción para un control de temperatura antes de ir a clase. Los
estudiantes que salen del campus también deben firmar su salida.)
Opción 1:asistir a un programa en la escuela asignada y salir a la comunidad a trabajar. Se requerirá
un formulario firmado por los padres / estudiantes que reconozca los riesgos de COVID-19 y el permiso
para continuar en el ambiente de trabajo propuesto. Se seguirán las pautas de los CDC y las reglas de
seguridad en el lugar de trabajo. Se proporcionará entrenamiento laboral así como instrucción
suplementaria en el campus.
Opción 2: asistir a un programa en la escuela asignada y NO salir a la comunidad a trabajar. La
experiencia laboral y el crédito de capacitación en habilidades laborales pueden adquirirse mediante
la participación en reuniones virtuales dirigidas por docentes que vinculan a estudiantes y socios
comerciales. La experiencia laboral acreditada se puede obtener a través de tareas simuladas
relacionadas con el trabajo asignadas por los maestros.
Opción 3:asistir a mySchool Online. Se puede obtener crédito por experiencia laboral y capacitación
laboral mediante la participación en reuniones virtuales dirigidas por docentes, incluidos estudiantes
y socios comerciales. La instrucción de transición y habilidades laborales se proporcionará a través de
una plataforma curricular en línea y recursos proporcionados por el maestro.
Pregunta 13: Mi hijo estaba recibiendo intervenciones específicas (Nivel 2) y / o intensivas (Nivel 3)
a través del proceso MTSS. ¿Qué opciones estarán disponibles para que mi hijo continúe recibiendo
intervenciones si elegimos la mySchool Online opción?
Responder: Los estudiantes que elijan mySchool Online tendrán dos opciones para recibir apoyo
adicional en matemáticas y / o lectura.
Opción 1:
● Los estudiantes de primaria tendrán acceso a una plataforma de remediación de habilidades
en línea que les brinda a los estudiantes instrucción y práctica individualizadas adicionales.
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●

Tenga en cuenta que, para los estudiantes de primaria que eligen mySchool En línea, las
intervenciones de Nivel 2 se proporcionarán solo a través de una plataforma en línea.
Los estudiantes de secundaria pueden inscribirse en un curso intensivo de lectura y / o
matemáticas en línea. Los maestros proporcionarán informes semanales de monitoreo del
progreso a los estudiantes / familias.

A los estudiantes que elijan mySchool Online se les asignará automáticamente la Opción 1 a menos
que notifiquen a la escuela su intención de elegir la Opción 2
Opción 2:
● Los estudiantes de primaria que reciben intervención intensiva de Nivel 3 pueden asistir a la
intervención intensiva de grupos pequeños en la escuela asignada.
●

Los estudiantes de secundaria pueden asistir a una clase intensiva de lectura y / o
matemáticas en la escuela asignada. A los estudiantes se les asignará una fecha / hora para
asistir a la instrucción en grupos pequeños.

Los padres serán responsables de transportar a su hijo a la escuela y acompañarlo a la oficina
principal para un control de temperatura. Los padres deben esperar en su automóvil hasta que se
hayan entregado los servicios y firmar la salida de su hijo en la oficina principal a la hora asignada de
recogida. Los padres que seleccionen esta opción deben notificar a su administrador escolar antes del
20 de julio. Los estudiantes que se dirijan a la escuela deberán registrarse primero en la recepción
para un control de temperatura antes de ir a clase. Los estudiantes que salen del campus también
deben cerrar sesión.
Pregunta 14: Mi hijo tiene un Plan 504. Si elijo la mySchool Online opción, ¿cómo será para mi hijo?
Respuesta: Las adaptaciones universales están disponibles dentro de cada una de las plataformas
curriculares en línea que se ofrecen para estudiantes de primaria y secundaria. El equipo 504 de la
escuela asignada del estudiante se reunirá durante el primer semestre para actualizar los planes para
los estudiantes inscritos en mySchool Online. Los maestros en línea se asegurarán de que se sigan los
planes 504 y mantendrán una comunicación regular con los estudiantes / familias.
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