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March 20, 2020
Dear Parents and Guardians:

We have been informed by the State Education Department that specific guidance around the
timelines associated with IDEA and Section 504 will be coming out next week. This includes all
PPTs (annual reviews, initials, consents, triennial planning, etc.) and evaluations (review of PIPEs,
initials and triennials).
Until we receive this direction from the State, we are continuing to postpone all meetings and
evaluations until further notice - all PPTs will be rescheduled.
However, with that said, if you have a significant concern about your child’s IEP, please email the
administrator at your school. Please be prepared to describe your specific concerns or questions
and then work with the administrator to see if they can be addressed or resolved without a
meeting. If the resolution involves a change to the IEP, the school will complete the "Change
Without a Meeting" form and send a copy to you. If you need to have a meeting (phone or
conference call) to clarify the issue or to discuss the concern, this can be done without a formal
PPT unless there is a question about the IEP and a need to change the document. This type of
meeting can be done with the 5-day waiver and members excused forms.
School staff will make every attempt to be responsive to your concerns and anxiety during this
time, and we appreciate your patience, respect and understanding as our staff navigates this new
normal as well. We can get through this together and will do our best for the benefit of the
children (many of whom are having a very difficult time processing our new reality). Please call
me or one of our PPS administrators if you want to discuss your specific issues, but as a reminder,
as of today we are not conducting PPTs or evaluations until further notice.
Thank you,
Mary
203-625-7466
Mary_forde@greenwich.k12.ct.us
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20 de marzo de 2020
Estimados padres y tutores
El Departamento de Educación del Estado nos ha informado que la próxima semana facilitará
orientación específica sobre los plazos de complementación asociados con las leyes federales
recogidas en IDEA y la Sección 504. Esto incluye todas las reuniones PPT (revisiones anuales e
iniciales, consentimientos, planificación trienal, etc.) y evaluaciones (revisión de PIPE,
evaluaciones iniciales y trienales).
Hasta que recibamos estas directrices del Estado, continuaremos aplazando todas las reuniones
y evaluaciones hasta nuevo aviso: todos los PPT serán reprogramados.
Sin embargo, dicho esto, si están muy preocupados sobre el plan individual de educación de su
hijo o IEP, envíen un correo electrónico al director de su escuela. Antes de llamar estén
preparados para describir sus inquietudes o preguntas específicas y luego trabaje con el
director para ver si pueden abordarse o resolverse sin necesidad de una reunión. Si la
resolución implica un cambio en el IEP de su hijo, la escuela completará el formulario "Cambiar
sin una reunión" y le enviarán una copia. Si necesitan una reunión (siempre a través de una
llamada telefónica o conferencia telefónica) para aclarar el problema o discutir la inquietud,
esto se puede hacer sin un PPT formal, a menos que haya una pregunta sobre el IEP y la
necesidad de cambiar el documento. Este tipo de reunión se puede hacer firmando el
formulario de la exención de los 5 días y los formularios para excusar a los otros miembros del
equipo que no pudieron participar.
El personal de la escuela hará todo lo posible para responder a sus inquietudes y mitigar la
ansiedad que podrían estar experimentando durante esta temporada. Apreciamos su paciencia,
respeto y comprensión a medida que nuestro personal navega en esta realidad, nueva también
para ellos. Podemos superar esto juntos y haremos todo lo posible para el beneficio de los
estudiantes (muchos de los cuales están teniendo dificultades para procesar estas nuevas
circunstancias). Llámeme o llame a uno de nuestros directores de educación especial si desea
discutir sus problemas específicos, pero como recordatorio, a partir de hoy no llevaremos a
cabo evaluaciones o reuniones PPT hasta nuevo aviso.
Gracias,
Mary
203-625-7466
Mary_forde@greenwich.k12.ct.us

