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• ¿Qué son los servicios de recuperación de COVID? 
• ¿Cómo determinan los equipos del IEP si un estudiante requiere los 

Servicios de Recuperación de COVID?
• ¿Cuándo pueden los equipos del IEP reunirse para considerar los 

Servicios de Recuperación de COVID?
• ¿Cuándo se pueden proporcionar los servicios de recuperación de 

COVID? 
• ¿Cómo se ha proporcionado al personal formación profesional en 

esta área? 
• ¿Qué recursos adicionales existen para respaldar la comprensión de 

los Servicios de Recuperación de COVID?

Servicios de Recuperación de COVID que serán Aborados     



¿Qué son los Servicios de Recuperación de COVID? 
Servicios de  Recuperación del COVID: Los servicios de restitución ofrecidos por la División 
Escolar de Virginia para abordar la pérdida de servicios debido al COVID 19 serán 
denominados Servicios de  Recuperación del COVID.

• El cierre en Marzo del 2020 debido al COVID-19 por las Órdenes Ejecutivas 53 y 55 del Gobernador

• LCPS desarrolló Planes Temporales de Aprendizaje a Distancia (TDLPs) para abordar el acceso 
durante la pandemia

• A pesar de los esfuerzos para continuar los aprendizajes, muchos estudiantes han experimentado 
regresión o muestran lagunas en su  aprendizaje 

• Los Servicios de Recuperación del COVID Recovery puede que no sean necesario para estos 
estudiantes

• Los equipos de IEP deberán tomar decisiones individualizadas para evaluar si estos servicios son 
requeridos.



Términos Fundamentales del Servicio 
Restitucion 

Un remedio bajo la Ley de 
Educación para Personas con 
Discapacidades (IDEA) para 
cuando a un estudiante se le 
ha negado Educación Pública 
apropiada y Gratuita (FAPE). 
Se ofrecen servicios de 
restitución para remediar lo 
que podría llamarse el 
fracaso de una agencia 
educativa durante un 
período de tiempo 
determinado para 
proporcionar FAPE

Recuperción del COVID 

Los servicios de restitución 
ofrecidos por las Divisiones 
Escolares de Virginia 
abordan la pérdida  de 
servicios debido al COVID 
19 serán denominados 
como los Servicios de 
Recuperación del COVID 

Año Escolar Extendido (ESY)                 

ESY son servicios que se brindan 
solamente si el equipo de IEP 
determina que los servicios son 
necesarios para que se le 
ofrezca FAPE al estudiante, 
porque los beneficios que un 
estudiante discapacitado recibe 
durante un año escolar regular 
estarán puestos en peligro si no 
se le brinda los servicios de ESY



Recuperación de COVID Restitutción
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Similitudes

•No definido en IDEA, pero   
  referenciado en documentos  
  por VDOE 
•Los servicios pueden reflejar la 
  necesidad de los estudiantes 
  de recuperarse de cualquier 
  brecha educativa en el 
  aprendizaje causada por el 
  cierre inesperado de edificios 
  escolares debido a COVID-19 
•Si las oportunidades educativas 
  son voluntarias, (no hay 
  asistencia obligatoria) no se 
  niega la FAPE si un padre o 
  estudiante decide no participar 
•Un esfuerzo colaborativo del 
  equipo del IEP en el que se 
  consideran y revisan los datos 
  para determinar si se necesitan 
  servicios de recuperación.

•No hay obligación 
  de proporcionar  
  servicios día a día o 
  minuto a minuto 
•Se debe considerar  
 la salud y la  
 seguridad de los 
 estudiantes con 
 discapacidades y de  
 los educadores, 
 teniendo en cuenta  
 los requisitos de la 
 reapertura descritos  
 por la LEA al 
 considerar cómo se 
 pueden proporcionar 
 estos servicios.

•No se define en (IDEA), pero 
 es un remedio equitativo y 
 discrecional para abordar 
 "un déficit educativo creado 
 por la falla de una agencia 
 educativa durante un 
 período de tiempo 
 determinado para 
 proporcionar una FAPE a un 
 estudiante".  
•Resulta en la falla/incapa-  
 cidad de una división 
 escolar para proporcionar 
 FAPE/implementar el IEP.  
•Diseñado para asegurar 
 que el estudiante reciba la 
 educación adecuada 
 dentro de la definición de 
 IDEA.  

https://drive.google.com/file/d/1Ory4ad3iE5O9TQyG7Gn8PQJGbQhQ3SV3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ory4ad3iE5O9TQyG7Gn8PQJGbQhQ3SV3/view?usp=sharing


¿Cómo Determinan los Equipos de lEP si los Servicios 
de Recuperación del  COVID son Necesario? 

Antes del 12 de Marzo del 2020

Referencia Pre-COVID 

Datos recogidos antes del 
cierre físico mandatoria de 
los edificios de las escuelas 

  

15 de Abril del  2020 - 
10 de Junio del  2020

COVID-19 Cierre Físico de 
las Escuelas 

Datos recogidos durante la 
implementación del TDLP

  

Después del 7 de 

Regreso a las Escuelas

Datos recogidos después del 
regreso a las escuelas para 

el Año Escolar 20-21

  

Fuentes de datos que pueden ser consideradas por el equipo:: 
● Progreso hacia los objetivos del IEP 
● Asesoramientos Informales y Formales
● Muestras de Trabajo
● Asistencia a las Oportunidades Ofrecidas
● Progreso del estudiante en el currículum de educación general o un currículum alterno 

indicado en el IEP

Septiembre del 
2020



¿Cuándo se Pueden Convocar los Equipo de 
IEP Para Considerar los Servicios de 
Recuperación del COVID? 

• Los Equipos del IEP se pueden reunir en cualquier momento que 
un padre, adulto, estudiante adulto, o miembro del personal 
sospeche que un estudiante pueda requerir los Servicios de 
Recuperación del COVID. 

• Los Equipos de IEP Teams deberían considerar iniciar las 
reuniones de IEP:

• Si el grado de progreso del estudiante hacia los objetivos del IEP y/o en el 
currículum general o curso alterno de estudio, según se especifique en el 
IEP del estudiante,Haya sido impactado negativamente

• Información compartida por el padre que necesita ser estudiadas



¿Cuándo se Brindarán los Servicios de 
Recuperación del COVID?

28 de Junio del  2021 - 30 de Julio del 2021

Sitios de Primaria        8:00am-12:00pm
Sitios de Secundaria  9:00am-1:00pm

 Según sea determinado por el Equipo de 
IEP cuando el horario del estudiante 

así lo permita.

• Los servicios serán brindados dentro de los modelos de  Aprendizaje a Distancia y el 
Aprendizaje Híbrido.  Los Equipos Escolares trabajarán con los padres para determinar 
qué modelo satisface las necesidades del estudiante y su familia mejor. 

• Los Equipos de IEP determinarán que requiere el estudiante según sus necesidades 
individuales.

Durante el Año Escolar                    Durante el Verano



Aprendizje Profesional de LCPS

• 152 Designados y Personal de Educación Especial fueron 
entrenados en la Oficina de Educación Especial entre el 
2/12/21 y el 2/17/21.

• OSE le proporcionó a los Designados Material de 
Formación Docente el 2/25/21, para ser compartido con los 
equipos escolares.



Recursos Adicionales

VDOE

• VDOE Documento de Guía

• VDOE Documento de Preguntas Y Respuestas

LCPS: OSE Página de Inicio
• Información adicional, incluyendo los Servicios 

de Recuperación del COVID  de Una-Página 
solamente estará próximamente en la Página 
de Inicio de la oficina de Educación Especial

Servicios de Recuperación del Covid 
Una- Página

https://drive.google.com/file/d/1Ory4ad3iE5O9TQyG7Gn8PQJGbQhQ3SV3/view?usp=sharing
https://www.doe.virginia.gov/support/health_medical/office/covid-19-sess-faq.shtml#comp
https://www.lcps.org/SpecialEducation
https://www.lcps.org/SpecialEducation
https://drive.google.com/file/d/1x-trc5GyOTzkLw1wdnXCfRf9a_YAj34i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x-trc5GyOTzkLw1wdnXCfRf9a_YAj34i/view?usp=sharing

