Servicios de educación especial durante COVID-19
Bebés y niños pequeños
Servicios de año escolar extendido
Planificación de recuperación del 1 de julio al 7 de septiembre
de 2020
Durante la pandemia COVID-19, las Escuelas Públicas del Condado de Kent y el
programa de Bebés y Niños Pequeños del Condado de Kent brindaron servicios a todas las
familias a través de una plataforma virtual. En vista de las circunstancias actuales, los IEP y los
IFSP con aportes de los padres se modificaron para proporcionar servicios. Todos los servicios
se proporcionaron virtualmente para ayudar a garantizar la salud y la seguridad del personal,
las familias y los niños. Nuestros niños siempre fueron nuestra principal preocupación durante
esta pandemia.
El 10 de junio de 2020, el gobernador Hogan y el Dr. Salmon, Superintendente de las
Escuelas Públicas de Maryland, anunciaron que los sistemas escolares ahora pueden comenzar
a traer pequeños grupos de estudiantes y personal a los edificios escolares. Se alentó a los
sistemas escolares a priorizar la instrucción de verano para las poblaciones vulnerables y,
además, se anunció que todas las escuelas no públicas pueden volver a abrir para atender a los
estudiantes con discapacidades. La planificación comenzó inmediatamente a determinar cómo
KCPS y KCI & T continuarían brindando servicios a nuestros estudiantes con discapacidades.
El 17 de junio de 2020, los representantes principales del Departamento de Salud del
Condado de Kent (KCHD), el Departamento de Servicios Sociales del Condado de Kent (KCDSS) y
las Escuelas Públicas del Condado de Kent (KCPS) se reunieron para determinar cómo atender a
los estudiantes con discapacidades para cumplir con su IEP e IFSP metas y objetivos. A través de
una discusión significativa sobre el caso positivo de Covid 19 en el condado de Kent, se
determinó que a partir del 1 de julio de 2020, los programas KCPS y KCI & T podrían reunirse
cara a cara al brindar servicios a nuestros niños en el condado de Kent. Aunque esta pandemia
no ha desaparecido, el oficial de salud de KCDH revisará continuamente los datos actuales y

representantes de KCPS y KCDSS para garantizar que la salud y la seguridad de los ciudadanos y
el personal del condado de Kent sean de máxima prioridad cuando se brinden servicios cara a
cara.
Si bien las múltiples visitas domiciliarias pueden aumentar el riesgo de transmisión del
virus entre los hogares y las familias, existen precauciones de seguridad para evitar la posible
propagación del virus COVID-19. Por lo tanto, todavía se recomienda proporcionar servicios
virtualmente cuando sea posible. Todo el personal recibirá equipos de protección personal
(desinfectante de manos, máscaras desechables e individuales, toallitas desinfectantes y
guantes). Los procedimientos de detección y monitoreo del personal son esenciales durante la
entrega de instrucciones para evitar una mayor transmisión del virus.
Antes de cualquier visita cara a cara, el personal llamará a los padres y completará una
entrevista de Evaluación de Riesgo Personal. Cualquier padre que no complete esta entrevista
no recibirá servicios presenciales durante este tiempo, sino que se le ofrecerá una visita virtual.
El programa KCPS y KCI & T monitoreará la exposición del personal y todo el personal
completará un cuestionario COVID-19, junto con controles de temperatura, antes de comenzar
el trabajo o las visitas ese día. Cualquier miembro del personal que no se sienta bien o se
enferme durante su jornada laboral no podrá trabajar y será enviado a casa de inmediato.
En un esfuerzo por reducir la propagación del virus, cuando sea posible y apropiado, se
alentará a las familias a aceptar servicios virtuales. El personal de KCPS y KCI & T comenzará
cada visita con la entrevista de Evaluación de Riesgo Personal. Esto permite al personal tomar
decisiones apropiadas sobre futuros servicios cara a cara y modelos de prestación de servicios
apropiados para nuestras familias.
Si bien algunos servicios no se pueden proporcionar virtualmente y requieren interacciones
cara a cara, se alienta a los programas KCPS y KCI & T a limitar la cantidad de personal en un
hogar. Si corresponde, el intérprete de KCI & T realizará todas las visitas a través de un servicio
virtual o telefónico. Para proteger a los padres y al personal, se requerirán máscaras durante la
prestación de los servicios. A cualquier niño mayor de 2 años también se le pedirá que use una
máscara. Para ayudar a las familias a prepararse para las visitas cara a cara y la importancia de
enseñar a los niños a usar máscaras, se compartirán con las familias historias y videos sociales

con anticipación. Se alentará el distanciamiento social (6 pies) según corresponda durante las
visitas.
Después de las visitas, el personal desechará guantes y máscaras en bolsas de plástico.
Se requiere una nueva máscara entre cada visita. El personal también usará desinfectante para
manos cuando no pueda usar jabón y agua para lavarse las manos adecuadamente entre las
visitas. También se proporcionarán toallitas de limpieza para que el personal limpie cualquier
material personal (libros, bolígrafos, calendarios, materiales) y sus automóviles donde ellos u
otros se tocan con frecuencia durante el día.
Al final de cada día, el personal presentará todas las evaluaciones de los formularios de riesgo
personal a la Oficina de Educación Especial de KCPS. Cualquier inquietud que el personal deba
tener sobre una visita al hogar debe ser informada inmediatamente al Supervisor de Educación
Especial. Si es necesario, la consulta con el Supervisor de Servicios Estudiantiles y / o Recursos
Humanos determinará si se deben realizar futuras visitas al hogar para proteger la salud y la
seguridad del personal y las familias.
Debido a que no hay extensiones en los plazos según IDEA, KCPS debe cumplir con todas las
obligaciones de IDEA para ubicar y encontrar niños elegibles para servicios de educación
especial. Cuando las escuelas estaban cerradas, no se requería que los equipos del IEP se
reunieran durante ese tiempo. Una vez que las escuelas reabrieron, KCPS se reunió con las
familias a través de medios virtuales para celebrar reuniones de IEP. Desde la relajación de las
restricciones del 10 de junio de 2020, KCPS comenzará a evaluar a los estudiantes cara a cara. Si
se determinó que una evaluación tuvo que completarse en persona y los padres y el equipo del
IEP acordaron mutuamente extender el cronograma, estas evaluaciones se completarán
inmediatamente después del 1 de julio de 2020.
El personal y las familias tomarán precauciones para ayudar a prevenir una mayor transmisión
del virus entre los estudiantes y el personal. Todas las pruebas se completarán en un edificio
escolar más cercano al hogar del niño cuando sea posible. Si se necesita transporte para
completar esta prueba, los administradores de casos deben comunicarse con la Oficina de
Educación Especial para organizar estos servicios. Todos los participantes deben usar máscaras
durante las evaluaciones y en el edificio de la escuela. También se colocará un escudo de

plástico entre el evaluador y el estudiante y se fomentará el distanciamiento social, según
corresponda. Después de todas las sesiones de prueba, el examinador limpiará todos los
materiales y áreas con toallitas de limpieza aprobadas. A los estudiantes no se les permitirá
viajar solos por el edificio. Si un estudiante necesita usar el baño, el examinador debe notificar
al personal de limpieza que el estudiante viajó a una parte diferente del edificio para
asegurarse de que se sigan todos los procedimientos de limpieza.
Las reuniones del IEP se realizarán virtualmente, a menos que los padres soliciten
reunirse en persona. El presidente del IEP se comunicará con los padres para determinar su
preferencia. Los padres continuarán recibiendo todos los documentos del IEP como se describe
en los plazos de IDEA. Si los padres tienen preguntas, estas preguntas deben dirigirse a la
Oficina de Educación Especial.

