
Introducción 

Hola, y bienvenidos a Ceres Aprende en Casa, organizado por el Superintendente del 
Distrito Escolar Unificado de Ceres, Scott Siegel. Estas preguntas y respuestas 
semanales cubren el aprendizaje a distancia y otros temas relacionados con el cierre 
de escuelas durante el resto del año escolar 2019-2020. Para hacer una pregunta para 
un episodio futuro, envíe un correo electrónico a communications@ceres.k12.ca.us. 
Ahora con ustedes, Dr. Scott Siegel. 

 

Scott Siegel, Superintendente 

Hola, y bienvenidos al Episodio 5 de Ceres Aprende en Casa, que se trata sobre 
educación especial en este tiempo de aprendizaje a distancia. Me complace dar la 
bienvenida a mi invitada hoy, Kristi Britton, quien es nuestra Directora de Educación 
Especial. 

 

Kristi Britton, directora de educación especial 

Hola a todos. 

 

Scott Siegel, Superintendente 

Kristi, gracias por estar aquí. Como saben, nuestro enfoque durante las últimas 
semanas ha cambiado de la instrucción en persona al aprendizaje a distancia, que 
hemos llevado a cabo en fases utilizando una variedad de herramientas y recursos, 
desde paquetes en papel hasta instrucción en línea y soporte tecnológico. ¿Cómo fue 
el cambio al aprendizaje a distancia para estudiantes y maestros de educación 
especial? ¿Cómo ha sido el proceso similar o diferente a la educación general? 

 

Kristi Britton, directora de educación especial 

Estamos siguiendo los modelos de educación general, pero hemos realizado ajustes 
según sea necesario para los estudiantes de educación especial. Para los maestros de 
aula, continúan trabajando con las familias y utilizando tecnología para satisfacer las 
necesidades de sus alumnos. Sus lecciones pueden verse diferentes a las de 
educación general, así como esas clases se ven diferentes en la instrucción presencial 
cuando visitamos las aulas para estudiantes de educación especial. Están empujando a 
través de la tecnología los diferentes recursos curriculares específicamente para la 
educación especial. También proporcionan paquetes y se comunican con las familias. 



Según corresponda, los maestros están creando mini lecciones y videos cortos para 
involucrar a sus alumnos en períodos de tiempo apropiados para sus alumnos. Además 
de los maestros de aula, tenemos una variedad de otros proveedores de servicios que 
utilizan recursos tecnológicos para reunirse con estudiantes individualmente y en 
grupos pequeños, como nuestros patólogos del habla y lenguaje y los médicos de 
salud mental. El personal está haciendo lo mejor que puede para satisfacer las 
necesidades únicas de nuestros estudiantes de educación especial durante este tiempo 
de aprendizaje a distancia. 

 

Scott Siegel, Superintendente 

Kristi, ¿cuáles son algunos de los desafíos que son exclusivos de la educación especial 
y cuáles son algunas de las herramientas y recursos que los maestros y el personal de 
educación especial están empleando para asegurarse de que los estudiantes puedan 
continuar su aprendizaje mientras la escuela está cerrada? 

 

Kristi Britton, directora de educación especial 

Para nuestros estudiantes más severos, el aprendizaje remoto definitivamente ha 
presentado desafíos y ha creado la necesidad de que pensemos afuera de la caja. 
Ahora debemos confiar aún más en las familias en un grado mucho más alto durante 
este tiempo para apoyar el aprendizaje y proporcionar retroalimentación a los maestros. 
El personal usa Google Classroom, crea videos, se reúne con estudiantes y familias a 
través de Zoom, y también usa algunas herramientas nuevas como Boom Cards para 
abordar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Los maestros están 
brindando oportunidades para que los padres hagan preguntas y están creando estos 
videos de lecciones para que los estudiantes puedan ver más de una vez o mirar a su 
propio ritmo. 

 

Scott Siegel, Superintendente 

¿Cuáles son algunas de las formas en que nuestras familias pueden ayudar a sus hijos 
a participar en el aprendizaje a distancia? 

 

Kristi Britton, directora de educación especial 

Definitivamente, alentaría a nuestras familias a centrarse realmente en la estructura y 
las rutinas, pensando en cómo se ve ese tiempo de instrucción en el hogar y creando 
una rutina o estructura particular que los estudiantes puedan seguir cuando sepan que 
es "tiempo de aprendizaje" para sus estudiantes. Hemos publicado algunos recursos en 



la página de Educación Especial del sitio web del distrito unificado de Ceres para que 
las familias utilicen durante el aprendizaje a distancia. Animaría a las familias a que 
revisen los recursos de Apoyo de comportamiento e Historias sociales. Estos recursos 
incluyen estrategias para abordar el comportamiento, crear rutinas y horarios, así como 
estrategias de refuerzo positivo. 

 

Scott Siegel, Superintendente 

Kristi, para nuestros estudiantes de educación especial, la instrucción académica es 
solo una faceta de lo que obtienen al estar en la escuela. ¿Qué está haciendo nuestro 
departamento de Educación Especial para garantizar que los estudiantes se 
mantengan conectados no solo con su aprendizaje, sino también con su sistema de 
apoyo, que incluye maestros y otro personal escolar? 

 

Kristi Britton, directora de educación especial 

Esa es una gran pregunta, Scott. Los administradores de casos no solo brindan 
experiencia de aprendizaje a los estudiantes, sino que también se comunican con las 
familias para asegurarse de que sus preguntas sean respondidas y se aborden sus 
necesidades. Estamos utilizando nuestros paraprofesionales y personal relacionado 
tanto como podamos durante el tiempo de aprendizaje remoto. El personal se está 
comunicando con la administración con respecto a los estudiantes que no acceden al 
aprendizaje para que podamos comunicarnos con esas familias para averiguar por qué 
y resolver cualquier problema o inquietud. 

 

Scott Siegel, Superintendente 

¿Qué tal las reuniones del Plan de Educación Individualizado? Para los oyentes que 
pueden no estar familiarizados con esa terminología, un Plan de Educación 
Individualizado, o IEP, establece los detalles del programa educativo de un estudiante. 
Está diseñado para ser único para las necesidades de cada estudiante. Los padres se 
reúnen regularmente con un equipo de personal de la escuela y el distrito para revisar y 
modificar los IEP para garantizar que se satisfagan las necesidades específicas de los 
estudiantes. ¿Cómo se llevan a cabo las reuniones del IEP mientras las escuelas están 
cerradas? 

 

Kristi Britton, directora de educación especial 

Nuevamente, Scott, el aprendizaje remoto ha proporcionado algunos desafíos únicos 
para la Educación Especial. Como usted dijo, continuamos reuniéndonos con los 



padres para discutir los IEP de los estudiantes. Estamos llevando a cabo estas 
reuniones a través de Zoom o por teléfono tanto como podamos. Sin embargo, hay 
algunos estudiantes que requieren que se completen las evaluaciones. Tenemos la 
esperanza de que muchas de estas evaluaciones se puedan completar durante el 
verano para que podamos celebrar esas reuniones con las familias antes del comienzo 
del año escolar, con importancia en las reuniones que pueden afectar la colocación de 
los estudiantes en la escuela en agosto. 

 

Scott Siegel, Superintendente 

Kristi, ¿qué harían los padres si no están satisfechos con los términos del IEP o si 
sienten que el IEP que el estudiante tiene no se está siguiendo en este momento? 

 

Kristi Britton, directora de educación especial 

Esa es otra gran pregunta, Scott. Al igual que en los momentos en que no estamos 
aprendiendo a distancia, los padres siempre pueden comunicarse con el administrador 
de su escuela o el Especialista del programa para discutir sus inquietudes. También 
pueden solicitar una reunión de IEP y la llevaremos a cabo dentro de los 30 días. 

 

Scott Siegel, Superintendente 

El cambio repentino al aprendizaje a distancia ha presentado desafíos tanto para los 
educadores como para las familias. Muchos de los cuales trabajan simultáneamente 
desde casa y cuidan a los niños más pequeños mientras intentan garantizar que los 
estudiantes continúen aprendiendo. Puede haber desafíos adicionales a este respecto 
para nuestras familias y estudiantes de educación especial. Entonces, ¿cuáles son 
algunas de las cosas que estamos haciendo como distrito escolar para apoyar a las 
familias de educación especial durante este tiempo cuando intentan ayudar a sus 
estudiantes a aprender desde casa y qué otros recursos podrían tener disponibles? 

 

Kristi Britton, directora de educación especial 

Como mencioné anteriormente en el podcast, hemos creado recursos para que las 
familias los ayuden a lidiar con cosas como el comportamiento, cómo crear rutinas y 
horarios, e ideas para refuerzo y recompensas que se publican en la página de 
Educación Especial del sitio web del Distrito. Sabemos que esto es difícil para todos, y 
espero que los padres se den gracia y sepan que apreciamos todo lo que están 
haciendo para apoyar a sus hijos durante este tiempo. No deben esperar que aprender 
de casa sea lo mismo que aprender en la escuela. Recuerde que en la escuela, 



tenemos muchas transiciones de una actividad a otra, así como muchos descansos 
para los estudiantes. Deberían proporcionar descansos para ellos y sus hijos. 
Levántate y muévete a una canción o sal a caminar afuera. Las pausas de movimiento 
son una gran estrategia tanto para adultos como para niños. Los padres tampoco 
deben tener miedo de comunicarse con los maestros de sus hijos para obtener apoyo y 
asesoramiento. Queremos saber de usted y estamos aquí para apoyarlo. 

 

Scott Siegel, Superintendente 

Gracias Kristi Saben, sabemos que para los estudiantes de educación general, la 
escuela de verano en Junio se canceló para las clases en persona, y podemos estar 
haciendo algunas cosas con la recuperación de crédito para estudiantes de secundaria 
y otras oportunidades de aprendizaje a distancia para los estudiantes. Pero dígame, 
¿habrá aprendizaje de verano para estudiantes de educación especial y, de ser así, 
cómo sería? 

 

Kristi Britton, directora de educación especial 

Para los estudiantes que califican para el año escolar extendido, o lo que llamamos 
ESY, se han enviado notificaciones sobre cómo se verá este año. Estamos planeando 
que el ESY de aprendizaje remoto se lleve a cabo del 8 de junio al 2 de julio. Los 
estudiantes de Educación Especial de la Escuela Secundaria que necesitan 
recuperación de crédito también tendrán la misma oportunidad que sus compañeros de 
educación general a través del programa en línea ofrecido por el Distrito. Nuestro plan 
para ESY será una combinación de instrucción similar a lo que está sucediendo 
actualmente durante el tiempo de aprendizaje remoto. Los administradores de casos 
también proporcionarán horas de oficina cada semana para que los padres y los 
estudiantes se comuniquen con su maestro y reciban respuestas a sus preguntas y 
preocupaciones. 

 

Scott Siegel, Superintendente 

Excelente. Entonces, Kristi, ¿hay algo más que quieras que los oyentes sepan antes de 
terminar este episodio sobre educación especial y educación a distancia? 

 

Kristi Britton, directora de educación especial 

Antes que nada, Scott, quiero agradecerte por permitirme entrar y ser parte de este 
podcast y representar a nuestros estudiantes con necesidades especiales. Para 
nuestros padres, quiero que sepan que realmente apreciamos todo el apoyo que 



brindan a nuestros estudiantes durante este tiempo. Además, realmente extrañamos a 
nuestros estudiantes y no podemos esperar a que vuelvan a la escuela. Agradecemos 
sus comentarios y preguntas y esperamos continuar nuestras sólidas alianzas con las 
familias, tanto durante la duración del cierre como cuando se reanude la instrucción en 
persona. 

 

Scott Siegel, Superintendente 

Gracias, Kristi, por compartir esa información mientras continuamos asegurando que 
"todo significa todo" en el Distrito Escolar Unificado de Ceres, y gracias, oyentes, por 
sintonizar. Antes de terminar hoy, realmente quiero hablar por un momento sobre el 
próximo año escolar y lo que estamos viendo en términos de reapertura. Sé que 
últimamente ha habido muchas noticias sobre las aperturas de julio y los horarios de 
inicio escalonados para los niños, y los niños que vienen por turnos, y quiero que 
nuestros oyentes sepan que nuestro plan es abrir como siempre el 12 de agosto, con 
todo de nuestros estudiantes que asisten, y estamos ansiosos por verlos. Por supuesto, 
eso está completamente sujeto a los caprichos de este virus, y si las autoridades lo 
consideran inapropiado, abriremos otro asunto. Bueno, eso lo hará para el episodio de 
hoy. Recuerde enviar sus preguntas sobre el podcast a 
communications@ceres.k12.ca.us, y únase a nosotros el jueves 21 de mayo para el 
Episodio 6, Salud y bienestar durante el cierre de la escuela, con mis invitados del 
equipo de Servicios de apoyo estudiantil. 


