Exceptional Student Education & Student Services
Kathrine Pierandozzi, Ed.D, Executive Director
Mission: To cultivate equitable and accessible environments that support the academic,
social/emotional, behavioral, physical and mental health development of ALL students.

Parent
Instructional Provision Plan
Frequently Asked Questions
1. Question: How will my child access curriculum?
Answer: Per the District’s Instructional Provision Plan, students will have access to their curriculum through a
distance learning format. This format is through Canvas and can be accessed through your student’s login from
our District website. If you are unable to access or need login information call 772-564-3051.
2. Question: Will my child continue to receive support?
Answer: Students with IEPs will be provided support in the following settings: General education courses are
supported by both the general education teacher and/or ESE provider(s). ESE teachers/providers will
collaborate with general education teachers to fulfill the support needs of the student’s IEP goals.
3. Questions: How will my child receive support through related services (occupational, physical, speech
therapy)?
Answer: Services will be provided by their therapist through a telecommunication platform. The therapist will
also collaborate with their students’ teachers.
4. Questions: What if I have a problem accessing support?
Answer: Your first point of contact will be the assigned ESE teacher/case manager or General Education
Teacher(s). If you do not know who is assigned or unable to make contact, please call the Resource Specialist at
your child’s school. If you do not receive a response from either of those two contact staff members, please use
our ESE Hotline contact number 772 -564-6090.
5. Question: What if my child needs special assistance?
Answer: Your first point of contact will be the assigned ESE teacher/case manager at your child’s school to
communicate the specific need as they will be able to contact all teachers and support providers If you do not
know who is assigned or unable to make contact, please call the Resource Specialist at your child’s school. If you
do not receive a response from either of those two contact staff members, please use our ESE Hotline contact
number 772 -564-6090.
6. Question: My child is having behavior issues at home, who can I contact for advice?
Answer: Please contact the Behavior Intervention Specialist at your child’s school for assistance with behavioral
interventions to be implemented at home.
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7. Question: My child’s annual IEP is due during the school closure dates or the newly modified instructional
schedule, what will happen?
Answer: Annual reviews and other IEP meetings can be held using telecommunication methods during this time.
8. Question: What is my role as a parent/guardian in our newly modified instructional schedule?
Answer: Supported by the ESE and general education team you will communicate your child’s needs as
appropriate.
9. Question: Can the school-based staff collaborate/communication with our private service providers?
Answer: Yes, with the appropriate signed release of information documentation.
10. Question: Do I have to provide direct instruction to my child?
Answer: No. The instructional school-based staff will provide supports to all students.
11. Question: My child needs a routine and schedule to meet with success, who will assist with creating the
academic schedule?
Answer: Your school-based team including ESE Teacher, General Education Teacher and/or Behavior
Intervention Specialists will assist you with establishing routines and a schedule at home for learning.
12. Question: How will information be shared with parents?
Answer: Information will be shared via telecommunications. Information will also be on the SDIRC website:
www.indianriverschools.org
13. Question: What do I do if I cannot enable my child to access technology?
Answer: Please contact your school-based team including ESE Teacher, General Education Teacher and/or
Behavior Intervention Specialists will assist you with supporting your child’s needs.
14. Question: What do I do if I need help with navigating technology?
Answer: Please contact your child’s school-based team including ESE Teacher, General Education Teacher
and/or Behavior Intervention Specialists will assist you with problem solving technology issues.
15. Question: I may have additional questions that are not on this list, what should I do?
Answer: Do not hesitate to use any and all channels of communication to have your needs/concerns addressed.
See below:
General Education Teacher or ESE Teacher/Provider
Resource Specialist
ESE & Student Services Hotline 772-564-6090
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Educación de estudiantes excepcionales y servicios estudiantiles
Kathrine Pierandozzi, Ed.D, Directora Ejecutiva
Misión: Promover entornos equitativos y accesibles que sustenten el desarrollo académico,
socioemocional, conductual, físico y mental de TODOS los estudiantes.

Padres
Plan de provisión de instrucción
Preguntas Frecuentes
1. Pregunta: ¿Cómo accederá mi hijo al plan de estudios?
Respuesta: De acuerdo con el Plan de Provisión de Instrucción del Distrito, los estudiantes accederán a su plan de
estudios a través de un formato de aprendizaje a distancia. Este formato es mediante la plataforma Canvas y se
puede acceder a través de nuestro sitio web del Distrito, con los datos de acceso del estudiante. Si no puede acceder
o necesita información de acceso, llame al 772-564-3051.
2. Pregunta: ¿Mi hijo seguirá recibiendo apoyo?
Respuesta: Los estudiantes con IEP (planes de educación individualizada) recibirán apoyo de la siguiente manera: Los
cursos de educación general son facilitados por el profesor de educación general y/o el proveedor de ESE (educación
de estudiantes excepcionales). Los maestros/proveedores de ESE colaborarán con los maestros de educación general
para cumplir con las necesidades de apoyo establecidas en los objetivos del IEP del estudiante.
3. Preguntas: ¿De qué manera recibirá mi hijo apoyo a través de los servicios relacionados (terapia ocupacional, física,
del habla)?
Respuesta: Los servicios los proporcionará su terapeuta a través de una plataforma de telecomunicaciones. El
terapeuta también colaborará con los maestros del alumno.
4. Preguntas: ¿Qué hago si tengo problemas para acceder a los apoyos?
Respuesta: Su contacto principal será el maestro de ESE o el director del caso asignado, o el profesor de educación
general. Si no sabe quién está asignado o no puede contactarse, llame al Especialista de Recursos de la escuela de su
hijo. Si no recibe respuesta de ninguno de esos dos contactos, comuníquese con nuestra línea de directa de ESE al
772-564-6090.
5. Pregunta: ¿Qué hago si mi hijo necesita asistencia especial?
Respuesta: Su contacto principal será el maestro de ESE o el director del caso asignado en la escuela de su hijo, a
quienes deberá informar su necesidad específica, ya que podrán contactar a todos los maestros y proveedores de
apoyo. Si no sabe quién está asignado o no puede contactarse, llame al Especialista de Recursos de la escuela de su
hijo. Si no recibe respuesta de ninguno de esos dos contactos, comuníquese con nuestra línea de directa de ESE al
772-564-6090.
6. Pregunta: Mi hijo tiene problemas de conducta en casa, ¿con quién me comunico para consejería?
Respuesta: Póngase en contacto con el especialista en intervención conductual de la escuela de su hijo quien le
ayudará con las intervenciones conductuales para implementar en casa.
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7. Pregunta: El IEP anual de mi hijo caduca durante la fecha de cierre de la escuela o del programa de instrucción
recientemente modificado, ¿qué pasará?
Respuesta: Durante este periodo, se pueden realizar revisiones anuales y otras reuniones del IEP a través de los
métodos de telecomunicación.
8. Pregunta: ¿Cuál es mi función como padre/tutor de acuerdo con el programa de instrucción recientemente
modificado?
Respuesta: Deberá comunicar las necesidades de su hijo con el apoyo del equipo de ESE y de educación general.
9. Pregunta: ¿El personal escolar puede colaborar/comunicarse con nuestros proveedores de servicios privados?
Respuesta: Sí, con la correspondiente documentación de divulgación de información firmada.
10. Pregunta: ¿Debo proporcionarle instrucción directa a mi hijo?
Respuesta: No. El personal de instrucción de la escuela proporcionará apoyo a todos los estudiantes.
11. Pregunta: Mi hijo necesita mantener una rutina y un horario para un buen rendimiento, ¿quién ayudará a fijar el
horario académico?
Respuesta: El equipo de la escuela, incluido el maestro de ESE, el maestro de educación general y/o los especialistas
de intervención conductual le ayudarán a establecer rutinas y un horario de estudio en casa.
12. Pregunta: ¿Cómo se enviará la información a los padres?
Respuesta: La información se enviará por telecomunicación. Esta información también estará disponible en la página
web del SDIRC: www.indianriverschools.org
13. Pregunta: ¿Qué hago si no puedo hacer que mi hijo acceda a los medios tecnológicos?
Respuesta: Comuníquese con equipo de la escuela, incluido el maestro de ESE, el maestro de educación general y/o
los especialistas de intervención conductual quienes le ayudarán con las necesidades de su hijo.
14. Pregunta: ¿Cómo obtengo ayuda con relación a los medios tecnológicos?
Respuesta: Comuníquese con equipo de la escuela, incluido el maestro de ESE, el maestro de educación general y/o
los especialistas de intervención conductual quienes le ayudarán a resolver problemas relacionados con la tecnología.
15. Pregunta: ¿Qué hago si tengo otras preguntas que no aparecen en esta lista?
Respuesta: No dude en utilizar cualquiera de los canales de comunicación para abordar sus necesidades o consultas.
Vea a continuación:
Maestro de educación general o maestro/proveedor de ESE
Especialista de recursos
Línea directa de ESE y servicios estudiantiles 772-564-6090
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