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Estimado padre, madre o tutor, 
 
Como padre, madre o tutor de un niño que recibe servicios de educación especial, valoramos su 
opinión y queremos asegurarle que nuestro equipo está trabajando diligentemente para estar 
preparado para servir a su hijo(a) y satisfacer sus necesidades individuales cuando comienzen 
las clases. Gracias por su paciencia y flexibilidad mientras navegamos juntos por este tiempo 
sin precedentes. La salud y la seguridad de nuestros alumnos y el personal siguen siendo 
nuestra gran prioridad. 
 
El plan inicial del distrito se presentó a la Junta de Educación de CCSD el jueves 9 de julio de 
2020. Inmediatamente después de la reunión, nuestro equipo comenzó a trabajar para crear una 
encuesta y un documento de preguntas frecuentes especialmente diseñado para familias de 
estudiantes que reciben servicios de educación especial. Incluido en este documento hay una 
encuesta para ayudarnos a planificar y prepararnos para las necesidades individuales de los 
estudiantes. La encuesta estará abierta hasta el viernes 24 de julio de 2020. La Junta de 
Educación está programada para reunirse el jueves 16 de julio de 2020 en una reunión 
especialmente convocada. Basado en las decisiones tomadas durante esta reunión, el distrito se 
asegurará que nuestro documento de Preguntas Frecuentes se actualice. Puede esperar que esta 
información se comparta con usted antes del lunes 20 de julio de 2020. 
 
Apreciamos la asociación que nos ha permitido construir con usted mientras trabajamos en 
colaboración para servir a sus hijos. No tomamos esta responsabilidad a la ligera; Trabajamos 
continuamente para comunicarnos con transparencia y consideración.  
 
Ayúdenos a garantizar que se escuche su voz y complete esta encuesta. 
 
Respetuosamente, 
 
Heidi Hill 
Directora Ejecutiva de Educación Especial 
y Apoyos de Comportamiento 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScweUH8jPOcsmMo9a4e7wccA43EVsIZ6DwR3mscDyUKr0lwZw/viewform?vc=0&c=0&w=1

