
Si su escuela cierra para disminuir o 

parar la propagación del COVID-19 y no 

proporciona ningún servicio educativo a 

la población general de estudiantes, 

entonces no requiere proporcionar

servicios a estudiantes con 

discapacidades durante el mismo

periodo de tiempo.

Está la agencia de educación local

(LEA en inglés) requerida a continuar

proporcionando una educación pública

gratuita (FAPE en inglés) y apropiada a

estudiantes con discapacidades durante

el cierre de una escuela debido al brote

del COVID-19?

Si LEA (por sus siglas en inglés) continúa proporcionando

oportunidades educativas a la población general 

estudiantil durante el cierre de las escuelas, las escuelas

deben asegurarse que los estudiantes con discapacidades

tengan también acceso a las mismas oportunidades, 

incluidas por la provision de  FAPE(34CFR §§ 104.4, 104.33 

(section 504) and 28 CFR § 35.130 (Title II of the ADA). 

NO

SI

Tiene LEA que proporcionar educación

especial y sevicios relacionados a un 

niño con discapacidad quien esta 

ausente por un amplio periodo de 

tiempo porque el niño esta infectado

con COVID – 19, mientras las escuelas

permanecen abiertas?

Si un niño con discapacidad esta 

ausente por un amplio período de 

tiempo debido a una infección por 

el COVID – 19 y la escuela 

permanece abierta, entonces el 

equipo de IEP debe determinar si 

es que el niño esta disponible para 

la instrucción y podría beneficiarse 

de recibir  servicios en casa, como 

ser instrucción virtual o en línea, 

vía llamadas telefónicas y otras 

actividades instructivas basadas 

en el currículo a la medida 

disponible.

YE

S

https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/qa-covid-19-03-12-2020.pdf

El contenido de esta hoja informativa ha sido desarrollado bajo una subvención del Departamento de Educación de Estados 

Unidos, #H328M140013-18.  Sin embargo, su contenido no necesariamente representa la política del Departamento de 

Educación de EU, y usted no debe asumir que está respaldado por el Gobierno Federal. PEATC no es una agencia de servicios 

legales y no puede proporcionar asesoramiento o representación legales. Cualquier información contenida en esta hoja de 

informativa no tiene propósito de asesoría legal y no deberá ser usada como sustitución de asesoría legal.

PREGUNTAS DE COMO PORPORCIONAR 

SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL A 

NIÑOS CON DISCAPACIDADES EN VIRGINIA 

DURANTE EL BROTE DEL COVID-19

SI

La misión de PEATC se enfoca en construir un futuro positivo para los niños de Virginia trabajando en colaboración con 

familias, escuelas y comunidades para mejorar las oportunidades de excelencia educación y éxito en la escuela vida 

comunitaria.  

Para más información sobre nosotros, favor contactarnos:

8003 Forbes Place, Suite 310, Springfield, VA 22151

800-869-6782 / 703-923-0010

www.peatc.org

Los fondos de IDEA Parte B son utilizados para 

acitividades que estan directamente

relacionadas a proporcionar y asegurar la 

continuidad de la educación especial y 

servicios relacionados para  niños con 

discapacidades. Por ejemplo, una LEA puede

utilizar los fondos Parte B para propagar

información sobre la salúd y el COVID -19 

relacionado específicamente para niños con 

discapacidades. 

Sin embargo, puede que LEA no utilize los fondos Parte B 

de IDEA para desarrollar o distribuir guías generals sobre

el COVID -19 o para realizar actividades que no son son

específicas para niños con discapacidades (actividades

generales de COVID -19 para niños y personal)

*

*



YE

S

PREGUNTAS SOBRE FACILITAR SERVICIOS 

DE EDUCACION ESPECIAL A NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD DE VIRGINIA DURANTE EL  

BROTE DE COVID-10

Que sucede si no 

puedo supervisar, 

asistir o proporcionar

educación a mi hijo 

durante la pandemia?

Documentar -

• Materiales proporcionados por el 

departamento de educación

• Tiempo dedicado a instrucción

• Correspondencia con maestros, 

proveedores de servicios

relacionados y administradores

• Su abilidad o inabilidad de instruir

• Recursos que ha utilizado

• Que es lo que su hijo está

perdiendo

Esto es una emergencia -

• Tómese un descanso

• Relaje sus expectativas

• Haga lo mejor que pueda con lo 

que usted tiene

• Pida ayuda

• La salúd y seguridad son lo más

importante

• Establezca una rutina

* Recursos

https://sites.ed.gov/idea/new-resource-accessibility-distance-learning-options-students-with-disabilities/

https://sites.ed.gov/idea/files/qa-covid-19-03-12-2020.pdf

https://sites.ed.gov/idea/department-releases-covid-19-idea-related-q/

http://www.doe.virginia.gov/administrators/superintendents_memos/2020/076-20.docx

https://sites.ed.gov/idea/new-resource-accessibility-distance-learning-options-students-with-disabilities/
https://sites.ed.gov/idea/files/qa-covid-19-03-12-2020.pdf
https://sites.ed.gov/idea/department-releases-covid-19-idea-related-q/
http://www.doe.virginia.gov/administrators/superintendents_memos/2020/076-20.docx

