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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. 
 
En preparación para un posible cierre extendido, el departamento se ha comunicado con todos los BOCES y las 
escuelas privadas para alertarlos sobre esta posibilidad y garantizar que hayan desarrollado un plan para la 
continuación de los apoyos de educación especial en la medida de lo posible. En el caso de un cierre a largo 
plazo, siga las instrucciones del programa al que asiste su hijo sobre cómo implementarán la instrucción durante 
el cierre. 
 
Con respecto a los servicios en el hogar, les pedimos a nuestros capacitadores de padres y proveedores en el 
hogar que continúen brindando apoyo a nuestras familias. El Estado, junto con el Departamento de Salud, ha 
suspendido todos los servicios presenciales, incluidos los servicios de educación especial y las evaluaciones. Los 
servicios a domicilio continuarán a través de métodos alternativos como skype, zoom, teléfono y paquetes 
educativos. Los proveedores deben comunicarse con cada familia antes del viernes 27 de marzo de 2020 para 
revisar un plan de servicios continuos. 
 
Se están haciendo todos los esfuerzos para convocar reuniones de CSE. Se proporcionará más información sobre 
su participación en el CSE. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con nosotros. 
Dra. Susan Farber, Directora de Servicios Estudiantiles sfarber@levittownschools.com 
Jordan Margolis, Subdirector de Educación Especial j2margolis@levittownschools.com 
 
Sinceramente, 

Susan Farber 
Dr. Susan Farber  
Director of Pupil Services 
Levittown School District  

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

Tel:  (516) 434-7040 
Fax:  (516) 434-7090 

 


