
 

   

 

26 de marzo, 2020 
 

Estimado padre / tutor : 

 

El viernes 17 de marzo de 2020, el personal, los estudiantes y los padres de la Academia 

Preparatoria Universitaria del Instituto Militar de Oakland (OMI) recibieron una notificación de 

que a partir de las 3:07 pm de ese día, todas las clases en persona se cancelaron a partir del 16 de 

marzo de 202 0 El cierre de la escuela se debió a la respuesta del estado y la nación a la pandemia 

de COVID-19. 

 

El Equipo de Liderazgo de OMI, en conjunto con la Junta Directiva de OMI, ha estado revisando 

la orientación que se difunde constantemente a nivel federal y estatal. Como el Superintendente 

mencionó en su anuncio el 22 de marzo de 2020, los objetivos de OMI durante el cierre de esta 

escuela incluyen la educación continua de nuestros estudiantes , que se ofrecerá a través de 

varios métodos de aprendizaje a distancia . Estos métodos incluirán Google Classroom, Zoom y 

otros métodos virtuales para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Los servicios de 

educación especial se ofrecerán a través de métodos similares. 

 

Sp ecial Servicios de Educación . El viernes 20 de marzo de 2020, el Departamento de Educación de 

California (CDE) publicó una guía actualizada sobre la prestación de servicios a estudiantes con 

discapacidades durante el cierre de las escuelas. El gobierno federal no ha renunciado a los requisitos de 

la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) , sin embargo, el Departamento de 

Educación de los Estados Unidos (USDOE) ha emitido una guía sobre este tema y una hoja 

informativa . Las agencias educativas locales (LEA) deben, en la medida de sus capacidades, cumplir con 

los requisitos de IDEA, con el CDE reconociendo estas circunstancias desafiantes y comprometido con un 

enfoque razonable para el monitoreo del cumplimiento. El CDE también ha lanzado una página web de 

Preguntas Frecuentes, haga clic aquí . Le recomendamos que revise esa página web para obtener más 

información. 

 

El CDE recomienda que "las LEA deben hacer todo lo posible para cumplir con los requisitos de IDEA, 

incluidos los plazos exigidos por el gobierno federal, en la mayor medida posible". El CDE espera que las 

LEA presten servicios a todos los estudiantes, incluidos los estudiantes con discapacidades, durante el 

cierre. 

 

Prestación de servicios de educación especial. En un esfuerzo por seguir las recomendaciones 

de la CDE, T él OMI Equipo de Educación Especial ha creado Google aulas para los estudiantes 

dentro de la educación especial. Los miembros del equipo crearán sesiones virtuales para 

proporcionar servicios de educación especial. Los estudiantes serán invitados a esas 

sesiones. Somos conscientes de que el aprendizaje a distancia es una nueva forma de aprendizaje 

para nuestros estudiantes. Brindaremos apoyo a nuestros estudiantes y a usted durante esta 

transición. 
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Chromebooks y acceso a Internet / Wi-Fi. El Instituto Militar de Oakland proporcionará, con el 

consentimiento de los padres, un Chromebook para que los estudiantes accedan a Google 

Classroom y completen las tareas. Por favor hacer clic aquí para ver COVID -19 Estudiante 

Chromebook de distribución e Internet opciones para las familias. 

 

Sitio web de OMI. Como dijo el Superintendente, habrá ser constante intercambio de información y 

servicios a través de la página web de la OMI, el lazo de la escuela y cuando sea apropiado, otros medios 

de comunicación. T él equipo de liderazgo estará proporcionando actualizaciones diarias a través del 

bucle de sitio web y la escuela. Si no recibe mensajes, es imprescindible comunicarse con la escuela 

enviando un correo electrónico a reverett@omiacademy.org . El sitio web tendrá una sección de 

preguntas y respuestas que se controla para responder preguntas relacionadas con el cierre de la escuela y 

la reanudación de las actividades normales. 

 

Además, su Departamento de Educación Especial está trabajando en compilar una lista de 

recursos para estudiantes y padres. Dicha lista será estar en la página del Departamento de 

Educación Especial en el sitio web OMI en https://www.oakmil.org/apps/pages/specialeducation 

 

Programa de desayuno y almuerzo. OMI Leadership es consciente de que su hijo puede haber 

estado accediendo al programa de comidas en la escuela. OMI hoja de vida d su programa de 

desayuno y el almuerzo a partir del 24 de marzo de 09 a.m.-1:00 tarde. 

 

Reuniones del IEP. Como ha escuchado del Gobernador de California, se desconoce la fecha en 

que los estudiantes regresarán a la escuela. También estamos esperando la guía de nuestra Junta 

Directiva de OMI con respecto a la duración del cierre de OMI. Nosotros esperamos ser la 

programación de las reuniones del equipo del Programa de Educación Individualizada (IEP) 

pronto. Usted recibirá un correo electrónico con los detalles de cómo la reunión será 

programada . Debido a la orden de "refugio en el lugar" del Gobernador y la orientación de varias 

agencias de salud , nuestras reuniones de IEP se llevarán a cabo virtualmente. 

 

Una lista de los miembros de nuestro equipo de educación especial se puede encontrar en nuestra 

página de Departamento de Educación Especial. También puede revisar una breve biografía para 

que los empleados aprendan más sobre ellos . 

 

Apreciamos su flexibilidad y comprensión a medida que continuamos identificando la mejor 

prestación de servicios de educación especial para satisfacer las necesidades de su hijo . 

 

No dude en ponerse en contacto conmigo sobre preguntas relacionadas o cualquier otra 

pregunta. Puedes contactarme en pkucer@omiacademy.org . 

 

 

Atentamente , 

Priscilla Kucer, Psy.S., NCSP , Ph.D. 

Director de educación especial 
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CC: Superintendente, Comandante, Director 

 


