
 

Agosto, 2020 

Estimados padres/tutores legales de estudiantes de las Escuelas Públicas de Minneapolis (MPS por sus 

siglas en ingles) que reciben los servicios de Educación Especial: 

 Mientras sobrellevamos juntos la pandemia de COVID-19, el personal de Educación Especial de MPS 

quiere asegurarle que nuestro propósito es darle a nuestros estudiantes servicios de alta calidad durante 

el aprendizaje a distancia e híbrido. El hecho es de que todos los estudiantes llegan a MPS como 

estudiantes de educación general antes de proveerles cualquier servicio de educación especial.  Nuestro 

compromiso es de que todos los niños tengan acceso al currículo básico de educación general con el 

apoyo necesario, a no ser de que estén en el programa de 0 a 3 años Educación Especial a Temprana Edad 

(ECSE por sus siglas en ingles) ó de 18-21 años T+. La mayoría de los estudiantes deberían de recibir 

instrucciones de parte de la maestra de educación general, así como del personal identificado de 

educación especial.       

Todos nosotros aprendimos mucho en la primavera acerca de nosotros mismos, de nuestros estudiantes, 

de los perjuicios ocultos que conducen a desigualdades y  de nuestras fortalezas. Aunque la escuela va a 

empezar este año con el aprendizaje a distancia, nosotros nos comprometemos a pasar rápidamente 

hacia el aprendizaje híbrido y en persona para nuestros estudiantes que reciben los servicios de educación 

especial. Nosotros sabemos que el aprendizaje en persona es la manera con más impacto para la mayoría 

de estudiantes al recibir intensas intervenciones académicas, habilidades sociales, y aprendizaje funcional. 

También, nosotros extrañamos mucho ver a los estudiantes!     

 

Servicios de Educación Especial de 0- 21 años 

Qué esperar de su equipo de Educación Especial  

 

Usted puede esperar lo siguiente de parte de un miembro del personal del equipo del Plan de Educación 

Individualizado (IEP por sus siglas en ingles) del estudiante (administrador del caso, trabajador social, 

proveedor de servicios relacionados): 

1. Que lo contacten para discutir las enmiendas del IEP o de Plan Individual de Servicios Familiares (IFSP 
por sus siglas en ingles) (para niñez temprana). 

2. Que el IEP/IFSP  del estudiante sea emendado con las siguientes consideraciones: 

 Para Intervención Temprana de 0-3 años, cuáles son las necesidades del niño y de la familia? 

 Cuáles son las metas y objetivos de educación especial del estudiante y cómo las podemos 
dirigir? 

 Hay áreas que no pueden ser dirigidas en el formato de aprendizaje a distancia? (por ejemplo: 
alimentación, usar el baño, higiene personal)? 

 En cuáles clases de educación general básicas puede el estudiante participar y qué apoyo 
necesita?  

 Cuáles intervenciones basadas en evidencia le han dado resultado? 

 Se puede dar la intervención con dos maestras (en un modelo de co-enseñar), en un grupo 
pequeño, con en estudiante y la maestra (1:1) ó una combinación de los tres de manera 
virtual? 



 
3.  Cuál apoyo adicional se necesita que sea flexible que ayude al estudiante a aprender (adaptaciones) y 

sabe el estudiante de cómo tener acceso y usar estas adaptaciones? 
4. Ser parte del desarrollo del IFSP o IEP mientras se determina la frecuencia y la duración de los servicios 

de educación especial.  
5. Tener un horario consistente que lo sigan los servicios de educación especial. 
6. Que el estudiante sea conectado con el personal de educación especial de él/ella con la misma 

frecuencia que lo indica el IEP. Esto podría incluir una vez a la semana para ECSE ó 5 días a la semana 
para muchos de los estudiantes de edad escolar.  

7. Los servicios de educación especial van a ser proveídos por maestros de educación especial, asistentes 
de educación especial (SEAs por sus siglas en ingles), proveedores de servicios relacionados 
(terapeuta de habla, terapeuta ocupacional, terapeuta físico, trabajador social o maestro de educación 
física adaptiva) como está escrito en el IEP.  

8. Un currículo apropiado para la edad del estudiante va a ser proveído por la maestra de educación 
general en colaboración con el administrador del caso de educación especial del estudiante. 

9. Modificaciones y adaptaciones deben ser proveídas tal y como se indica en el IEP. 
10. Padres/tutores legales deben de tener la información de contacto del administrador del caso y de los 

maestros de la clase del estudiante por si tienen preguntas o inquietudes que necesitan ser dirigidas. 
11. La información de contacto de los directores de las escuelas y los directores de educación especial que 

pueda usar cuando usted tenga preguntas/inquietudes que no hayan sido dirigidas por el maestro o 
proveedor de servicios de su hijo(a). 

12. El departamento de servicios de Información Tecnológica (IT por sus siglas en ingles) de MPS provee 
asistencia técnica gratuita por teléfono al 612.668.0088, de lunes a viernes de 8:00am a 4:00pm. 

 

Ejemplo de servicios/Horario      

Por favor tome en cuenta que esto es un ejemplo y no el servicio real ni los minutos proveídos. El IEP  de su 

hijo(a) le va a indicar los servicios, la frecuencia, y la duración que cumplan con las necesidades del estudiante.   

 

ECSE Primaria Secundaria/Preparatoria  Transición Plus  
Combinación de cursos 

Servicios comunitarios 
De 0-3 años y de 3-5 
años 
   1 vez a la semana 
entrenamiento al 
padre/tutor 
   1 vez a la semana/2 
veces al mes servicios 
directos  

Servicios de recursos 
   30 minutos 1 vez al día   
   Co-enseñar 45 minutos al día 

Servicios de recursos  
   30 minutos 1 vez al día   
   Co-enseñar 45 minutos al 
día  
 

Trabajos/trabajo 
entrenamiento 50 min. 
   Pre Asistencia Certificada 
de Enfermería (CAN por 
sus siglas en ingles) 
   Exploración de oficios 
   Clases dirigidas por     
maestros 
 

Salones de clase de 3-5 
años  
   5 días a la semana una 
reunión matutina en 
vivo o una reunión de 
despedida en línea o 
video con la maestra de 
ECSE y SEAs  

Programas para toda la ciudad  
5 días a la semana 2 horas al 
día  
5 días a la semana una reunión 
matutina en vivo    
1 vez a la semana co-ensenar 
en una clase de educación 
general  

Programas para toda la 
ciudad  
5 días a la semana 2 horas al 
día  
5 días a la semana una 
reunión matutina en vivo    
1 vez a la semana co-
ensenar en una clase de 
educación general 

Clases post secundaria 
enseñadas en línea por 50 
minutos  
Preparación para el  
accuplacer  
Organización  
 Apoyo de la maestra a los 
estudiantes que asisten al 
Colegio Universitario de 



 

Minneapolis  

Servicios sólo de habla  
   1-2 veces a la semana 
en línea  
Recomendaciones para 
la enseñanza en el 
hogar 

Sitios separados  
River Bend/Harrison 
     Lecciones diarias con la 
maestra   
     2-3 reuniones a la semana 
con el SEA 
     2-3 lecciones a la semana en 
grupos pequeños  

Sitios separados  
River Bend/Harrison 
     Lecciones diarias con la 
maestra   
     2-3 reuniones a la semana 
con el SEA 
     2-3 lecciones a la semana 
en grupos pequeños 

Vida comunitaria 50 
minutos  
   Lectura fundamental  
   Clase de alfabetización 
   Matemáticas del   
consumidor 1-4 
   Exito Social 
   Viviendo solo  

 
 

El departamento de educación especial está comprometido a proveer el mejor servicio posible 

independientemente de las barreras y las incógnitas que actualmente nos separan de los estudiantes. Es 

nuestro propósito revisar cada una de las necesidades del estudiante individualmente con el equipo del IEP y 

determinar cuales estudiantes pueden empezar a volver a la escuela pronto en las faces 3 y 4 del plan de MPS 

COVID-19. Antes de que los estudiantes entren a los edificios nosotros nos tenemos que asegurar de que la 

salud y la seguridad de todas y cada una de las personas es considerada una prioridad. Nosotros desarrollamos 

planes de salud y seguridad que se van a implementar muy pronto.  

 

Esperamos un año escolar 20-21 aventurero donde nosotros vamos a aprender nuevas habilidades juntos y 

nuestros estudiante nos van a enseñar a como ser flexibles y fuertes.      

 

Directores de educación especial  

Intervención Temprana/Educación Especial a Temprana Edad 

Kristen Geiger  kristen.geiger@mpls.k12.mn.us (612)868-2792 

  

Primaria/Escuelas de K-8 

Deeqaifrah Hussein  deeqaifrah.hussein@mpls.k12.mn.us (612)806-1107 

Ginny Nyhus ginny.nyhus@mpls.k12.mn.us (612)814-2049 

 

Secundaria/Preparatoria /T+ 

Sara Stack sara.stack@mpls.k12.mn.us  (612)308-9759 
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