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March 31,2020 

Queridos padres y guardianes, 

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 hijos. En este momento, el 
Departamento de Salud del Condado de Nassau y el Departamento de Educación del Estado de Nueva York están 
permitiendo los siguientes servicios de CPSE a través de teleterapia: 

      -Servicios relacionados 

      -Servicios itinerantes de educación especial (SEIS) 

En este momento, el estado y el condado no han dado permiso para que CPSE Preschools brinde servicios educativos. 
Además, el Estado, junto con el Departamento de Salud, continúa suspendiendo todos los servicios cara a cara, 
incluidos los servicios y evaluaciones en el hogar. Los proveedores de su hijo se pondrán en contacto con usted 
durante la próxima semana para hablar sobre los tele-servicios. 

Diferentes proveedores utilizarán diferentes modos de comunicación durante este tiempo. Algunos proveedores 
pueden participar en programas como zoom, google hangout y skype. A medida que avanzamos con los servicios 
remotos, intentaremos proporcionar servicios grupales como se recomienda en los IEP individuales. Si no se siente 
cómodo utilizando las plataformas anteriores en un escenario grupal, envíe un correo electrónico a la Sra. Joanne 
Kravitz a jkravitz@levittownschools.com e infórmele que no desea que su hijo participe en servicios relacionados con 
el grupo a través de opciones en vivo como zoom. Las reuniones de CPSE continúan lo mejor que podemos. A medida 
que se programen las reuniones, recibirá una notificación. 

Se puede encontrar más información sobre Corona Virus, información de contacto y recursos en el sitio web del 
Distrito en http://www.levittownschools.com/resources/parent/corona-virus/. Como siempre, el Distrito de 
Levittown está aquí para apoyarlo a usted y a su hijo. Comuníquese si tiene preguntas o inquietudes. 

Dra. Susan Farber, Directora de Servicios Estudiantiles sfarber@levittownschools.com 
Sr. Rocco Ognibene, Presidente del CPSE Rognibene@levittownschools.com 
Sra. Joanne Kravitz, CPSE Clerical Jkravitz@levittownschools.com 
Sinceramente, 

Susan Farber 
Dr. Susan Farber 
Director of Pupil Services 
Levittown Public Schools 
 

Dr. Susan Farber, Director of Pupil Services 
Dawn Wang, Assistant Director of Special Education 

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