
LEVITTOWN PUBLIC SCHOOLS 
Levittown Memorial Education Center 

150 Abbey Lane 
Levittown, NY 11756 

18 de marzo de 2020 

Queridos padres, 

El Distrito Escolar de Levittown se mantiene actualizado todos los días con la rápida evolución de la situación del 
Coronavirus y la información provista por las autoridades de salud locales, estatales y federales. Sabemos que 
este puede ser un momento estresante para todos, especialmente para nuestros estudiantes. El Departamento 
de Educación Especial está aquí para apoyar a nuestras familias y estudiantes durante todo este tiempo, así 
como en el caso de un cierre prolongado de la escuela. Lamentablemente, en este momento, el Estado, junto 
con el Departamento de Salud, ha suspendido todos los servicios cara a cara, incluidos los servicios y 
evaluaciones en el hogar. 

Tenga en cuenta que, como distrito, los maestros utilizarán Edmodo para comunicarse con sus alumnos. Como 
departamento, hemos decidido utilizar el mismo modo de comunicación para algunos de nuestros servicios de 
educación especial. A través de la aplicación Edmodo, podrá enviar un mensaje al maestro o proveedor de su 
hijo. 

En preparación para un posible cierre extendido, el departamento ha desarrollado un plan para la continuación 
de los apoyos de educación especial en la medida de lo posible. Revise la siguiente información sobre el plan 
para la continuación de los servicios de educación especial. 

Aula de recursos 
El maestro de la sala de recursos de su hijo utilizará Edmodo como el principal medio de comunicación. El 
maestro publicará tareas y materiales relacionados con las metas del IEP de su hijo. 

Servicios integrados de enseñanza conjunta 
Como se mencionó anteriormente, todos los maestros en el distrito utilizarán Edmodo como el principal medio 
de comunicación. El maestro de educación especial y el maestro de educación general continuarán trabajando 
juntos para proporcionar instrucción y actividades en caso de un cierre prolongado. Las lecciones serán 
significativas y apoyarán la continuación de la instrucción. 

Clases especiales 
Si su hijo está en una clase especial (6: 1: 2, 8: 1: 2, 12: 1: 1, 15: 1: 1), su maestro utilizará Edmodo como el 
principal medio de comunicación. El maestro publicará lecciones que son significativas y apoyan los objetivos 
educativos individuales de su hijo. 

Servicios de habla y audición 
El maestro de habla de su hijo utilizará Edmodo para proporcionar actividades e instrucciones dirigidas a las 
necesidades y objetivos de habla individuales de sus hijos. Se agregarán materiales para abordar las metas y 
necesidades individuales del estudiante. 

Dr. Susan Farber, Director of Pupil Services 
Jordan Margolis, Assistant Director of Special Education 

Dawn Wang, Assistant Director of Special Education 
Tel:  (516) 434-7040 
Fax:  (516) 434-7090 



Consejería individual 
Si su hijo recibe asesoramiento individual, su proveedor se pondrá en contacto con usted. Pueden contactarlo 
por teléfono o correo electrónico. La frecuencia y duración de la comunicación estará determinada por las 
necesidades individuales de los estudiantes. A discreción del padre y el proveedor, el estudiante puede ser 
incluido en la comunicación. 
 
Consejería grupal 
Para los estudiantes que participan en asesoramiento grupal, los proveedores utilizarán varios modos, como 
teléfono, correo electrónico y Edmodo para comunicarse y proporcionar materiales y actividades relacionadas 
con las necesidades y objetivos individuales de su hijo.  
  
Terapia ocupacional y física 
Actualmente estamos trabajando con agencias para que nuestros terapeutas continúen con los servicios. Los 
servicios se pueden proporcionar por teléfono, skype, Zoom o paquetes preparados previamente (que se 
individualizarían para abordar las necesidades de su hijo y los objetivos del IEP). Los paquetes con el trabajo 
completado se devolverán a la escuela cuando se vuelva a abrir. Los proveedores se comunicarán antes del 
viernes 27 de marzo de 2020. 
 
Entrenamiento para padres / Servicios de intervención conductual 
Les pedimos a nuestros Padres Capacitadores que continúen brindando apoyo a nuestras familias. Los servicios 
se seguirán brindando por teléfono, skype, zoom y paquetes educativos. Los proveedores se comunicarán antes 
del viernes 27 de marzo de 2020. 
 
Reuniones de CSE 
En el caso de un cierre prolongado de la escuela, se harán todos los esfuerzos para convocar las reuniones de 
CSE. Se proporcionará más información según sea necesario.  
  
En caso de un cierre prolongado, los maestros y la administración estarán disponibles para apoyar a su hijo. A 
continuación se muestra la información de contacto del Equipo Administrativo de Educación Especial. Si tiene 
alguna pregunta o inquietud, comuníquese con nosotros. 
 
Dr. Susan Farber, Directora de Servicios Estudiantiles   sfarber@levittownschools.com  
Dawn Wang, Asistente, Director de Educación Especial dwang@levittownschools.com  
Stephanie Addon, Presidente de educación especial (MacArthur HS) saddona@levittownschools.com  
Richard Cirillo, Presidente de educación especial (Salk MS) rcirillo@levittownschools.com  
Dr. Edel McCarville, Presidente de educación especial (Division HS) emccarville@levittownschools.com   
Dr. Margaret Ippolito, Presidente de educación especial (Wisdom MS) mippolito@levittownschools.com   
Dr. Sean Haggerty, Psicólogo principal Shaggerty@levittownschools.com 
  
  
Sincerely,   

Susan Farber 
Dr. Susan Farber  
Directora de Servicios Estudiantiles  
Levittown Public Schools 
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