
PEI - Provisión de Servicios del IEP Durante Condiciones de Emergencia 
 

 

 
 

Estudiante:     Fecha de Nacimiento:     Fecha:   
 

Si la instrucción o servicios, o ambos, no se le pueden proporcionar al estudiante ya sea en la escuela o en persona por más de 10 días escolares a causa 
de condiciones de emergencia causadas por un incendio, inundación, carreteras impasables, epidemias, temblor, eminente peligro de seguridad mayor 
según lo determinado por las autoridades locales, una huelga de los servicios de transporte por una entidad no escolar, u otra orden emitida 
para cumplir con el estado de emergencia o guerra, el IEP se proporcionará por medio de “aprendizaje a distancia” en la mayor medida posible, según lo 
determinen los maestros de su hijo, en vista de las circunstancias de emergencia. "Aprendizaje a distancia” se define como “instrucción en la cual 
el estudiante y el instructor están en diferentes ubicaciones”. El "aprendizaje a distancia” puede incluir, pero no se limita a, todo lo siguiente: 

     

   (1) Interacción, instrucción y consultas entre maestros y estudiantes por medio del uso de una computadora o tecnología de comunicación. 
(2) Instrucción mediante video o audio en el cual el modo principal de comunicación entre el estudiante y un empleado certificado es a través de 
Internet, televisión instructiva, video, tele-cursos, u otra instrucción que depende de la computadora o tecnología de comunicación.  

(3) El uso de material impreso que incorpora trabajos sujetos a retroalimentación escrita u oral. 
Tan pronto como sea posible después de la determinación sobre la instrucción o servicios, o ambos, no se puedan proporcionar en la escuela o en 
persona por más de 10 días debido a un estado de emergencia calificado, se notificará a los padres sobre los medios específicos por los cuales se 
proporcionará el IEP del estudiante, en vista de las circunstancias de emergencia presentes en ese momento. 

El siguiente plan debe proporcionarse durante una emergencia requiriendo del aprendizaje a distancia. 
La siguiente información no constituye un cambio en la oferta del Distrito de FAPE (Educación Pública 
Apropiada y Gratuita) o el último IEP acordado precedente al aprendizaje a distancia. Como no se puede 
conocer la naturaleza de la futura emergencia con anticipación, el plan de aprendizaje a distancia específico que 
se proporcionará en una emergencia futura se determinará en ese momento, según las circunstancias y en 
consideración de cualquier orden de salud pública aplicable. El IEP se implementará al máximo grado posible por 
medios alternativos según se necesite durante el período de condiciones de emergencia, solamente, y dicha 
implementación bajo las circunstancias de emergencia no constituirán el “permanecer en casa” en conformidad 
con IDEA 20 USC 1415(j) y CEC 56505(d). 
 Servicios de Instrucción Académica Especializados y Servicios Relacionados 

Educación especial y servicios relacionados que se planea brindar durante un estado de emergencia calificado: 

 
 
 
 
 

 Modo de Entrega para el Aprendizaje a Distancia: 
☐  Interacción, instrucción y consultas entre maestros y estudiantes por medio del uso de una computadora o tecnología 

de comunicación. 
☐  Instrucción mediante video o audio en el cual el modo principal de comunicación entre el estudiante y un empleado 

certificado es a través de Internet, televisión instructiva, video, tele-cursos, u otra instrucción que depende de la 
computadora o tecnología de comunicación. 

 ☐ El uso de material impreso que incorpora trabajos sujetos a retroalimentación escrita u oral. 

☐ Otro:      
 

 
Comentarios: 



PEI - Provisión de Servicios del IEP Durante Condiciones de Emergencia 

Estudiante:     Fecha de Nacimiento:     Fecha:   

 

Ayuda y Servicios Suplementarios 
Ayuda y Servicios Suplementarios que se planean proporcionar durante el estado de emergencia calificado: 

 
 
 
 
 
 

Modo de Entrega para el Aprendizaje a Distancia: 
 

☐  Interacción, instrucción y consultas entre maestros y estudiantes por medio del uso de una computadora o tecnología de 
comunicación. 

 

☐  Instrucción mediante video o audio en el cual el modo principal de comunicación entre el estudiante y un empleado 
certificado es a través de Internet, televisión instructiva, video, telecursos, u otra instrucción que depende de la 
computadora o tecnología de comunicación. 

 

☐ El uso de material impreso que incorpora trabajos sujetos a retroalimentación escrita u oral. 

☐ Otro    

Comentarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios de Año Escolar Extendido (ESY por sus siglas en inglés) 
Servicios de ESY que se planean proporcionar durante el estado de emergencia calificado: 

☐ Aplica ☐ No Aplica 

 

 
 
 
 
 

Modo de Entrega para el Aprendizaje a Distancia: 
 

☐  Interacción, instrucción y consultas entre maestros y estudiantes por medio del uso de una computadora o tecnología 
de comunicación. 

 

☐  Instrucción mediante video o audio en el cual el modo principal de comunicación entre el estudiante y un empleado 
certificado es a través de Internet, televisión instructiva, video, tele-cursos, u otra instrucción que depende de la 
computadora o tecnología de comunicación. 

 

☐ El uso de material impreso que incorpora trabajos sujetos a retroalimentación escrita u oral. 
 

☐ Otro:       

Comentarios: 



PEI - Provisión de Servicios del IEP Durante Condiciones de Emergencia 

Estudiante:     Fecha de Nacimiento:     Fecha:   

 

 

Modo de Entrega para el Aprendizaje a Distancia:  ☐ Aplica ☐ No Aplica 
Transición a servicios de vida adulta que se planean proporcionar durante el estado de emergencia calificado: 

 

 
 
 
 
 

Modo de Entrega para el Aprendizaje a Distancia: 
 

☐ Interacción, instrucción y consultas entre maestros y estudiantes por medio del uso de una computadora o tecnología 
de comunicación. 

 

☐ Instrucción mediante video o audio en el cual el modo principal de comunicación entre el estudiante y un empleado 
certificado es a través de Internet, televisión instructiva, video, telecursos, u otra instrucción que depende de la 
depende de la computadora o tecnología de comunicación. 

 

☐ El uso de material impreso que incorpora trabajos sujetos a retroalimentación escrita u oral. 
 

☐ Otro:       
 

Comentarios: 
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