
    
   

 
 
  
 
 

 
         

        

    
 
 

     
  

                
              
                 

                
                  

             
          

                
   

  
              

            
              

            
              

             
      

  
                

             
    

  
             

     
  

 
 
 

   
    

    
    

 
 

Austin Independent School District 
Special Education Department 

27 de marzo de 2020 

Estimadas familias del Austin ISD: 

Aprecio y le agradezco a cada estudiante, padre de familia, maestro y empleado del distrito por 
su resiliencia y compromiso de continuar la educación durante esta pandemia nacional a causa 
del brote de la COVID-19. La salud y la seguridad de los estudiantes son nuestra prioridad. 
Reconocemos que esta crisis ha afectado a nuestras familias y la vida como la conocemos. 

Sepan que seguimos a su servicio y a su lado. No están solos. Estoy trabajando con varios 
equipos del distrito para identificar métodos que garanticen la educación continua de nuestros 
estudiantes con discapacidades. Estamos trabajando apasionada e incansablemente para tener 
opciones flexibles para hacer juntas de los comités de Admisión, Revisión y Alta (ARD, por sus 
siglas en inglés). 

Dada la COVID-19, la seguridad de nuestros estudiantes es importante a medida que seguimos 
educando a aquellos con discapacidades y ofreciendo los servicios apropiados. Queremos 
explorar diferentes oportunidades que ayuden a garantizar su seguridad. Mientras que esta es una 
nueva experiencia, ¡continúa nuestro compromiso con ofrecer una educación pública gratuita y 
apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés)! Nuestro distrito aboga por los estudiantes con 
discapacidades y entiende que esto requerirá un cambio en nuestras operaciones, ¡pero estamos 
listos para enfrentar el reto! 

Hemos publicado recursos en la página web de aprendizaje en el hogar del Austin ISD y 
seguiremos actualizándola con apoyo para nuestras familias. Se agregará más información a la 
página web periódicamente. 

Nuevamente, ¡agradezco su compromiso a medida que trabajamos juntos para apoyar a nuestros 
estudiantes con discapacidades! 

Atentamente, 

Dra. Akweta Hickman 
Directora ejecutiva de Educación Especial 
Distrito Escolar Independiente de Austin 
Austin ISD Aprendiendo en Casa: https://sites.google.com/austinisd.org/aisd-learning-at-home 

4000 S IH 35 Frontage Rd, Austin, TX 78704 512-414-1731 
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