
 
 

¿Tiene Preguntas sobre Educación Especial?  
¡SELPA del Condado de Marin proporciona respuestas! 

Parte 3: Educación Especial, IEPs y Aprendizaje a Distancia durante COVID-19

PREGUNTA 7:

¿Cómo utilizan los distritos escolares los proveedores de servicios relacionados 
con el modelo de aprendizaje a distancia, especialmente aquellos que brindan 
apoyo 1:1?

RESPUESTA 7:
 

Durante esta emergencia nacional, durante esta emergencia nacional, es posible que las 

escuelas no puedan proporcionar todos los servicios de la misma manera que en las 

sesiones en persona. Los distritos escolares del condado de Marin están estableciendo 

una variedad de formas en que estos servicios se brindan, virtual o telefónicamente, 

para apoyar a los estudiantes en la mayor medida posible. 

Las asignaciones de proveedores de servicios relacionados pueden variar, ya que 

los padres y los educadores colaboran para satisfacer las necesidades únicas de los 

estudiantes a través del modelo de aprendizaje a distancia. La prestación de servicios 

relacionados dentro de un modelo de aprendizaje a distancia puede incluir, pero no se 

limita a: servicio prestado por teleconferencia, servicio prestado por videoconferencia, 

registro individual de entrada / salida de estudiantes, consulta con padres, consulta 

con maestros, entrega de trabajo / materiales diseñados para apoyar el desarrollo 

de habilidades o una combinación de múltiples modelos de prestación de servicios. 

Se alienta a los padres, educadores y administradores a colaborar creativamente para 

continuar satisfaciendo las necesidades de cada estudiante.
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¿Tiene Preguntas sobre Educación Especial?  
¡SELPA del Condado de Marin proporciona respuestas! 

Parte 3: Educación Especial, IEPs y Aprendizaje a Distancia durante COVID-19

PREGUNTA 8:

¿De qué maneras los Distritos Escolares del Condado de Marin apoyan a las familias 
que no tienen acceso a la tecnología o tienen poca conectividad a Internet?

RESPUESTA 8:
 

Los miembros del distritos de SELPA del Condado de Marin están trabajando activame 

para brindar apoyo a las familias que no tienen acceso a la tecnología y / o tener mala 

conectividad a Internet. Muchos de los distritos han proporcionado equipos y puntos 

de acceso a Internet a las familias para garantizar que los estudiantes tengan acceso 

equitativo al aprendizaje remoto. Además, el acceso gratuito a Internet se ha puesto a 

disposición local en el condado de Marin, y el Departamento de Educación de California 

ha puesto a disposición de los distritos computadoras portátiles y puntos de acceso a 

Internet para proporcionar a las familias, según sea necesario.

Para aquellas circunstancias únicas en las que el acceso a Internet es extremadamente 

pobre o se ve obstaculizado significativamente, los distritos están desarrollando formas 

individualizadas de impartir instrucción y currículo. Por ejemplo, algunos distritos están 

desarrollando paquetes de instrucción específicos cuando el acceso al plan de estudios y 

los recursos a través de Internet no es posible para los estudiantes. Este enfoque permite 

a las familias tener acceso constante a los materiales de instrucción mientras se suspende 

la instrucción en el sitio.
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¿Tiene Preguntas sobre Educación Especial?  
¡SELPA del Condado de Marin proporciona respuestas! 

Parte 3: Educación Especial, IEPs y Aprendizaje a Distancia durante COVID-19

PREGUNTA 9:

¿Cómo está el SELPA del Condado de Marin compartiendo información con 
las familias?

RESPUESTA 9:

El SELPA del Condado de Marin ha estado proporcionando información y recursos 
a los distritos desde que se suspendió la instrucción en las escuelas. Como parte de 
este proceso, la oficina de SELPA ha dado prioridad a proporcionar oportunidades de 
desarrollo profesional / educación para padres a los padres en la comunidad escolar. 
Por ejemplo, SELPA introdujo una serie de capacitaciones tecnológicas para ayudar 
a los padres a familiarizarse con las herramientas y aplicaciones que se utilizan como 
parte del aprendizaje a distancia. 

Además, los seminarios web “Ask the Expert” (“Pregunte al Experto”) se ponen a 
disposición de las familias. Los seminarios web están diseñados para proporcionar 
orientación personalizada para apoyar a las familias con aprendizaje a distancia en 
áreas de contenido específicas. Aunque los seminarios web son videoconferencias en 
vivo, las sesiones se graban para que estén disponibles para la comunidad escolar. 
Puede encontrar información sobre estas ofertas y eventos futuros en el sitio web 
SELPA del Condado de Marin – www.marinselpa.org.
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