COVID-19 Nuevo Coronavirus Información y Recursos
para Familias
Actualizado el 20 de mayo de 2020
Hemos reunido algunos recursos para ayudarlo mientras intenta averiguar cómo puede ser el aprendizaje para
su hijo en este momento. Si desea asistencia, llame, envíe un correo electrónico o complete una entrada en
línea. Somos un recurso independiente de información y resolución informal de problemas.

Como contactar a OEO:
•
•
•
•

Teléfono: 1-866-297-2597 (Interpretación disponible)
Envíenos un correo electrónico a oeoinfo@gov.wa.gov
(Tiempo adicional necesario para la traducción de otros idiomas además del inglés)
Ingreso en línea en:
o Inglés: https://services.oeo.wa.gov/oeo
o Español: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=es
o Árabe/ﻋﺮى:
https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ar
�
o Chino Simple/简体中文: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=zh
o Chino Tradicional/繁体中文: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=zt
o
o
o
o
o

Coreano/한국어: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ko
Ruso/русский: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ru
Somalí/Soomaali: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=so
Tagalo/wika ng tagalog: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=tl
Vietnamita/Tiếng Việt.: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=vi

Aquí hay algunas preguntas que puede tener en este momento:
¿Cómo puede el aprendizaje continuo trabajar para mi hijo con un IEP?
Si bien la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) ha creado una plantilla de muestra para un
plan de aprendizaje continuo que su distrito podría usar, también debe traer sus propias preguntas e
inquietudes a esa conversación. Piense en las siguientes preguntas para incluir en su discusión:
1) ¿Cuáles son sus metas actuales para su estudiante durante este tiempo?
2) ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento?
3) ¿Cómo se ve un día típico en casa?
4) ¿Qué apoyos necesita de su equipo de IEP en este momento?
Para obtener más información sobre los recursos de aprendizaje continuo de OSPI para educación especial,
comuníquese con OSPI:

Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI):
Teléfono: 360-725-6000 (Interpretación disponible)
TTY: 360-664-3631
Sitio web disponible en 10 idiomas, seleccione el idioma desde la parte inferior de la página web:
Inglés: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Árabe: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Chino tradicional: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Khmer: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Coreano: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Punjabi: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Ruso: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Somalí: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Español: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Vietnamita: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures

¿Existe una excepción para permitir algunos servicios en persona en las escuelas?
El Gobernador incluyó una excepción limitada para permitir que las escuelas brinden servicios limitados, si así
lo requiere la ley estatal o federal, en los sitios escolares, pero solo con el distanciamiento requerido y las
medidas de salud pública. Esta excepción es rara y se centra en los servicios necesarios y esenciales que solo
se pueden proporcionar directamente y solo en las instalaciones escolares. Para obtener más información,
consulte la página Novela Coronavirus de OSPI, en la pestaña "Actividades de construcción permitidas":
https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources.
(Seleccione entre 10 idiomas en la parte inferior de la página web).

¿Cómo pueden graduarse los estudiantes de último año a tiempo?
Las escuelas se centran en ayudar a sus alumnos de último año a graduarse. Los mejores lugares para buscar
información para estudiantes individuales incluyen:
•
•
•

Consejeros escolares
Directores de escuela
Junta de Educación del Estado: teléfono: 360-725-6025 (Interpretación telefónica disponible) TTY: 360664-3631 o correo electrónico: sbe@k12.wa.us (Se necesita tiempo adicional para la traducción de
otros idiomas además del inglés)

¿Dónde puedo encontrar más información y recursos?
El sitio web de Respuesta del Coronavirus del Estado de Washington ofrece información y recursos sobre
actualizaciones de COVID-19, cuidado de niños, recursos de comida / almuerzo, cierre de escuelas y educación
a distancia, requisitos de graduación, actualizaciones de salud pública y más: www.coronavirus.wa.gov.

