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¿Qué son los servicios de recuperación de COVID? 

El Departamento de Educación de Virginia (VDOE) ha publicado una guía 
que indica que, a pesar de "... los esfuerzos significativos de las divisiones 
escolares locales para garantizar la continuidad del aprendizaje durante los 
cierres de edificios escolares COVID-19, es probable que muchos 
estudiantes muestren signos de regresión o  brechas en su aprendizaje 
cuando las escuelas vuelvan a abrir ".  En respuesta a estos posibles déficits, 
el VDOE publicó una guía para las divisiones escolares locales, que 
explicaban que "los servicios compensatorios ofrecidos por las divisiones 
escolares de Virginia para abordar una pérdida de servicios debido a 
COVID-19 deben ser referidos a “Servicios de Recuperación del COVID".  Año 
escolar ESY) Los servicios no se consideran servicios de recuperación de 
COVID y continuarán siendo proporcionados según lo determine el IEP del 
estudiante.  Puede encontrar información adicional sobre los servicios de 
ESY en el .Sitio Web de LCPS.

¿Cuándo se pueden 
proporcionar los servicios de 
recuperación de COVID?

Los equipos del IEP pueden 
reunirse en cualquier momento en 
que un padre, un estudiante adulto 
o un miembro del personal 
sospeche que un estudiante puede 
requerir los servicios de 
recuperación de COVID.  Los 
servicios de recuperación de 
COVID se pueden proporcionar 
durante un período prolongado y 
pueden tomar una variedad de 
formas.  Los equipos del IEP deben 
documentar claramente el plan 
para brindar los servicios de 
recuperación de COVID.  
Las opciones de Aprendizaje a 
Distancia y Aprendizaje Híbrido 
estarán disponibles.  
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¿Se requieren los servicios 
de recuperación de COVID? 

La determinación de los 
servicios de recuperación de 
COVID la toma el equipo del IEP 
después de una revisión 
cuidadosa del desempeño y los 
datos de los estudiantes, 
incluidos los cierres previos a 
COVID, la participación y el 
desempeño de los estudiantes 
durante los cierres de COVID y 
el desempeño al regresar a la 
escuela.  Esto significa que los 
Equipos del IEP necesitarán un 
período de tiempo para 
recopilar datos sobre el 
desempeño de los estudiantes y 
evaluar sus habilidades en 
relación con el cierre previo al 
COVID y su tasa de aprendizaje 
en comparación con sus 
compañeros y teniendo en 
cuenta las experiencias 
educativas ofrecidas por LCPS.
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