
Educación Especial Elemental 

Por favor tenga en cuenta: Todas las recomendaciones para los programas de educación especial serán 

hechas por el Comité de Educación Especial. Estos puntos de conversación están diseñados para ayudar 

a las familias a comprender el cambio en la ubicación de los programas de educación especial a los que 

sus hijos pueden asistir según las recomendaciones del CSE.  

P: Mi hijo(a) asiste a un programa de clases pequeñas especiales en Barton. ¿Habrá un programa de clases 
pequeñas especiales en cada zona? 

R: No. Estas clases son altamente especializadas para atender las necesidades únicas de esta 

población de estudiantes y solo se ofrecerán en Barton.  

P: Mi hijo(a) está en 4º grado y asiste a una clase especial en Canaan. ¿Mi hijo(a) podrá asistir a Canaan 
para el 5º grado ya que este es su año de "ascenso"? 

R. Sí. Si su hijo(a) estará en 5º grado en una clase especial el próximo año (2019-2020), entonces 
permanecerá en Canaán para su año de "ascenso". 

 

P: El CSE recomienda que mi hijo(a) asista a una clase especial el próximo año. ¿Qué escuelas ofrecerán 
clases especiales? 

R: Se ofrecerán programas de clases especiales en cada zona para el año escolar 2019-2020. Los 
estudiantes asistirán a la escuela en su zona de residencia, ya sea en Canaan, Tremont o Medford, desde 
Kindergarten hasta el Grado 4. (Todos los estudiantes de 5º grado asistirán a una clase especial en 
Canaan para el año escolar 2019-2020). Comenzando en el año escolar 2020-2021, Canaan, Tremont y 
Medford ofrecerán un programa de clase especial en los grados K-5. 

 
P: Mi hijo(a) ha estado asistiendo a una clase especial en Canaan desde Kindergarten. ¿Puede mi hijo(a) 

quedarse en Canaán? 
R:  Solo los estudiantes cuya escuela de origen sea Barton o Canaan asistirán a una clase especial en Canaan. 

(Excluyendo estudiantes de quinto grado para 2019-2020.) 

 

P:  Mi hijo(a) viaja a la escuela en un mini bus. Si se cambia la escuela debido a la redistribución del distrito, 

¿continuará el minibús llevando a mi hijo(a) a la escuela? 

R:  Si su hijo(a) ahora asiste a la escuela de origen, viajará a la escuela en el autobús regular a menos que el 

CSE determine que se requiere transporte especial. Si su hijo(a) asiste a una escuela en la zona del hogar 

que no es la escuela de origen, se le proporcionará transporte en minibús. 

 
P:  Mi hijo(a) está en 4º grado y asiste a una clase integrada de co-enseñanza. ¿Mi hijo(a) podrá asistir a esta  

escuela para el 5º grado ya que este es su año de "ascenso"? 
R:  Sí. Si su hijo(a) estará en el 5º grado en una clase de co-enseñanza integrada el próximo año (2019-2020), 

entonces permanecerán en la escuela a la que asisten actualmente (River o Eagle) para su año de 
"ascenso". 

 
P: Mi hijo(a) ingresará a Kindergarten el próximo año y el CSE recomendó una clase integrada de enseñanza 

compartida el próximo año. ¿Qué escuelas ofrecerán inclusión en kindergarten? 

R: Los programas de clases integradas co-enseñadas al nivel elemental se ofrecerán en Kindergarten en cada 

zona para el año escolar 2019-2020. Los estudiantes asistirán a la escuela en su zona de residencia en 

River, Eagle o Barton para Kindergarten y continuarán haciéndolo según el CSE hasta que pasen a la escuela 

intermedia. 



Educación Especial Elemental (continuado) 

Por favor tenga en cuenta: Todas las recomendaciones para los programas de educación especial serán 

hechas por el Comité de Educación Especial. Estos puntos de conversación están diseñados para ayudar 

a las familias a comprender el cambio en la ubicación de los programas de educación especial a los que 

sus hijos pueden asistir según las recomendaciones del CSE.  

 

P: Mi hijo(a) está en primer grado en el programa integrado co-enseñado. Si el CSE recomienda el mismo 
programa, ¿dónde asistirá mi hijo(a) a la escuela? 

R: Los estudiantes que asisten a clases de inclusión que estarán en los grados 1-5 continuarán en River o 
Eagle durante el año escolar 2019-2020 y cada año subsiguiente hasta la transición a la escuela 
intermedia. 

 
P:  ¿Qué pasa si la clase está llena al nivel de grado de mi hijo(a)? ¿Tendrán que ir a una escuela fuera de 

su zona? 
R:  El objetivo de la redistribución del distrito es ofrecer opciones de programas en cada zona. Los 

programas integrados de enseñanza compartida se introducirán gradualmente en el nivel elemental a 
partir de Kindergarten, por lo que es posible que un niño pueda asistir a una escuela fuera de la zona 
de origen. Si una clase está llena, el Distrito hará todo lo posible para aliviar el problema; sin embargo, 
se puede considerar asistir a una escuela fuera de la zona de origen. 




