
Previo Aviso por Escrito 

Estimados Padres 

Expatiate Communications ha estado proporcionando servicios programáticos de educación 
especial en la escuela como lo ordena el Programa Individualizado de Educación (IEP, por sus 
siglas en inglés) de su hijo/a.  A pesar de la pandemia de COVID-19, nosotros estamos 
comprometidos a continuar los servicios de educación especial de su hijo/a aún cuando las 
escuelas estén cerradas debido a este brote.   

Usted está recibiendo este PREVIO AVISO POR ESCRITO debido a que con el cierre de las 
escuelas se necesita hacer un cambio en la forma en que su hijo/a va a recibir sus servicios. 
Estas circunstancias extraordinarias significan que las metas del IEP de su hijo/a se entregarán 
a través del modelo de aprendizaje a la distancia conforme a la Ley de Derechos de la Familia 
sobre Educación y Privacidad (FERPA, por sus siglas en inglés). 

Desafortunadamente, no hay otras opciones disponibles.  Por más que nosotros preferiríamos 
proporcionar servicios a su hijo/a en forma usual en persona, es imposible mientras el brote 
de COVID-19 mantiene las escuelas cerradas.  En una próxima carta proporcionaremos 
información detallada de cómo tener acceso al sistema de aprendizaje a la distancia. 

Como padres de un/a niño/a con una discapacidad, usted tiene derecho a ciertas garantías 
procesales bajo la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas 
en inglés), incluyendo este previo aviso por escrito.  Para su conveniencia, hemos incluido una 
copia de estas garantías procesales con este aviso. 

Si usted necesita ayuda para comprender las garantías procesales, por favor comuníquese 
con Expatiate Communications al 1 (844) 387-5836.  También usted se puede comunicar con 
la siguiente agencia Estatal:  Departamento de Educación de California, P.O. Box 944272, 
Sacramento CA, 94244-2720. 

Si usted tiene cualquier pregunta con respecto a este Previo Aviso por Escrito, por favor 
llámenos al 1(844) 387-5836 o a través de un correo electrónico a kim.hopko@excomweb.com 

Atentamente, 

Kim Hopko 
Directora General de Servicios de Consulta 
Expatiate Communications 


