Estudiantes con un IEP y el Año Escolar 2020-21:
¿Qué las Familias Necesitan Saber?
11 de agosto de 2020 12:00 a 1:30 p.m.

en
español

Preguntas Frecuentes (FAQ, por sus siglas en inglés)

,
1. ¿Qué temas el seminario web cubre?
El seminario web revisara puntos claves de la guía proveída por el Departamento de Educación de Pensilvania y la
Agencia de Educación Especial acerca de estos temas:
Servicios Compensatorio de COVID-19
Entrega de Una Educación Pública Gratuita y Apropiada
Utilización de las Mascarillas en la escuela
Evaluación y re-evaluación y Determinación de Elegibilidad Atrasado
Materia adicional para el tema relacionado

2. ¿Sera grabado? ¿cuándo va estar disponible?
El seminario web va ser en inglés por PEAL, pero va ser interpretado en vivo en español por HUNE. Ambas versiones
van a estar grabado y disponible en 24 horas. Las versiones de PEAL, seminario web www.pealcenter.org/webinars, y
Facebook Live www.facebook.com/pealcenter van a estar publicada por PEAL en inglés. HUNE va a proveer la
interpretación en vivo y va a grabar y publicar la versión en español del seminario web también en el Facebook de
HUNE www.facebook.com/huneinc.

3. ¿Esto va hacer de ayuda para las preguntas acerca del plan 504 o el IEP para Niños Talentosos
(GIEP)?
Este seminario web se enfoca primordialmente en las guías de educación especial para estudiantes
con un IEP, pero vamos a tocar algunas preguntas relacionada a todos los niños con impedimentos.

Continuación de Preguntas Frecuentes (FAQS)
4. ¿Esto será de importancia para las personas que no vivan en Pensilvania?
Esta guía es especifica del Departamento de Educación de Pensilvania, Agencia de Educación Especial y
es para las escuelas de Pensilvania y sus familias. Si usted vive en otro estado, le sugerimos que se
comunique con su centro de padres para saber cómo los puede ayudar, visitando:
www.parentcenterhub.org/find-your-center.

5. ¿Qué pasa si estoy registrado en GoToWebinar y no puedo ver el seminario web porque está lleno?
¡Estamos atareado por la acogida de este seminario web! Hemos sobrepasado enormemente el número
de persona que puede ver el seminario web en la plataforma GoToWebinar, así pues, vamos a transmitir
por Facebook Live, donde no hay límite de capacidad. Por favor ponga “like” a la página de Facebook
de HUNE al www.facebook.com/huneinc y responda al evento en Facebook para tener la notificación
cuando transmitimos en vivo. No necesita registración para ver la transmisión de Facebook Live. También
va hacer grabada y publicada en nuestra página de Internet cuando el seminario web termine.

6. ¿Cómo puedo ver el seminario web en inglés?
La página de Facebook de PEAL www.facebook.com/pealcenter va a transmitir el seminario web en inglés.

7. ¿Qué pasa si mi pregunta no se contesta en este seminario web?
Hemos recibido cerca de mil preguntas de 250 individuos como preparación a este seminario web. Muchos
de ellas están cubiertos en la guía PDE y serán atendida. Aunque, no vamos a poder contestar todas las
preguntas específicas de las familias en este seminario web. El primer lugar para empezar con preguntas
específicas es contactar su distrito escolar. Si necesita asistencia con su distrito escolar o específicamente
sobre su niño, usted se puede comunicar con el Centro PEAL para asistencia individual envía un correo
electrónico a info@pealcenter.org o llamando al 1-866-950-1040, o para ayuda en español comuníquese
con HUNE al contactus@huneinc.org o llamando al 215-425-6203.

Recuerde: Las metas de este seminario web es el darles a las familias información
acerca de las guías que han sido proveída a los distritos escolares, de forma que
puedan abogar por las necesidades de su niño este año escolar.

