
July 30, 2020 

Hello Parents! 

We are excited to see our students on line this fall! This week, Governor Brown announced that school 
re-opening decisions for fall would be based on local COVID-19 metrics being tracked by the Oregon 
Health Authority (OHA). Schools will not be allowed to return to in person classroom instruction until the 
number of COVID-19 cases and the level of positive test results in the community reach an acceptable 
level as determined by OHA.  Decisions about Hillsboro School District will be based on Washington 
County data, which currently reflects a high level of COVID-19 positive cases. 

As a result of the new guidance from the Oregon Department of Education (ODE), Hillsboro School 
District will be serving all students, including those with Individualized Education Plans (IEP’s), through a 
comprehensive distance learning (CDL) model at least through the first quarter of school. Any in person 
available options will be considered at the end of the first quarter (November 5, 2020). The District’s 
planning is centered on the concepts of equity, inclusion and access to a high quality education. 

We know many students experiencing disability may struggle with CDL and every effort is being made to 
serve students in the best way we possibly can. In Hillsboro School District, CDL will begin September 14, 
2020. During the week of September 8-11, 2020 District staff will reach out to each student and their 
family to welcome them back to school and ensure they have what they need in order to begin school. All 
students will be provided with the technology and internet connections they need.  Your school case 
manager will be your primary contact. 

Students with IEPs will be served through the general education model with some additional opportunities 
for specially designed instruction when needed on Wednesdays. During the first week of September, you 
will receive information from your individual building’s case manager or principal to discuss a specific 
schedule. At this time, all IEP meetings will be held remotely this year either on Zoom or on Google Meets 
platform. Furthermore, students in program classrooms such as the social learning centers, life skills 
classrooms and social communication classrooms will have their instructional needs met via the CDL 
platform until we are able to resume any school in person.  

Hillsboro School District will hold a Zoom parent meeting August 26, 2020, 5:30 pm – 6:30 pm to answer 
questions. This date will allow us time to put a detailed plan in place and allow us to share information on 
ODE guidance for special education services that is set to be released August 11, 2020. You may access 
the meeting on Zoom by clicking here. Link 

We will continue to respond to questions on the SPED parent question link we set up last spring. Click 

here for the Parent Survey Link 

Thank you for your understanding and patience as we work through the details to serve your students in 
the best possible way. We will continue to share information as it becomes available. 

Thank you, 

Elaine Fox, Ed.D. 
Executive Director, Student Services, Hillsboro School District 

Elaine Fox

https://hsd1j.zoom.us/j/99032396722
https://docs.google.com/forms/d/18q6bzJce5x0kROzbeDo-vPVG4eyZaF3mRBW-weWz01E/edit?usp=sharing


30 de julio de 2020 

¡Hola padres! 

¡Estamos emocionados de ver a nuestros estudiantes en línea este otoño! Esta semana, la gobernadora Brown anunció que las 
decisiones de reapertura de las escuelas para el otoño se basarán en las métricas locales del COVID-19 que son rastreadas 
por la Autoridad de Salud de Oregón (OHA, por sus siglas en inglés). No se les permitirá a las escuelas volver a la instrucción 
en persona hasta que el número de casos de COVID-19, y que el nivel de resultados positivos de las pruebas en la comunidad, 
alcancen un nivel aceptable según lo determinado por la OHA (por sus siglas en inglés). Las decisiones sobre (el Distrito 
Escolar de Hillsboro) se basarán en los datos del Condado de Washington, que actualmente refleja un alto nivel de casos 
positivos de COVID -19. 

Como resultado de las nuevas guías del Departamento de Educación de Oregón (ODE, por sus siglas en inglés), el Distrito 
Escolar de Hillsboro servirá a todos los estudiantes, incluyendo a los que tienen un Plan de Educación Individualizados (IEP, 
por sus siglas en inglés), por medio de un modelo de aprendizaje integral a distancia por lo menos hasta el primer trimestre de 
la escuela. Cualquier opción disponible en persona será considerada después del final del trimestre que será el día 5 de 
noviembre. La planeación del distrito se centra en los conceptos de equidad, inclusión y acceso a una educación de alta 
calidad. 

Sabemos que muchos estudiantes con discapacidad pueden tener dificultades con el modelo de aprendizaje integral a distancia 
y queremos asegurarles que se está haciendo todo lo posible para servir a los estudiantes de la mejor manera posible. En el 
Distrito Escolar de Hillsboro, el modelo de aprendizaje integral comenzará el 14 de septiembre. La semana del 8 al 11 de 
septiembre los empleados del distrito se pondrán en contacto con cada estudiante y sus familias para darles la bienvenida a la 
escuela y asegurarse de que tengan lo que necesitan para comenzar el año escolar. A todos los estudiantes se les 
proporcionará la tecnología y las conexiones de Internet que necesiten, el administrador de casos de su escuela es su principal 
contacto. 

En general, los estudiantes con IEP’s (por sus siglas en inglés) serán atendidos a través del modelo de educación general con 
algunas oportunidades adicionales de instrucción especialmente diseñada cuando sean necesarios los miércoles. Durante la 
primera semana de septiembre, obtendrás información del administrador de casos de su escuela o del director para discutir un 
horario específico. En este momento, todas las reuniones del año de IEP’s se llevarán a cabo de forma remota a través de las 
plataformas de Zoom o Google Meets. Por otra parte, los estudiantes que pertenecen a programas como centros de 
aprendizaje social, salones de habilidades para la vida y salones de comunicación social tendrán sus necesidades de 
instrucción atendidas a través del modelo de aprendizaje integral a distancia hasta que podamos reanudar cualquier escuela en 
persona. 

El Distrito Escolar de Hillsboro llevará a cabo una reunión para padres usando la plataforma de Zoom el 26 de agosto de las 
5:30 pm a 6:30 p.m. para responder preguntas. Esta fecha de reunión nos dará tiempo para poner en marcha un plan detallado 
y nos permita compartir la información que nos proporcionarán las guías de ODE (por sus siglas en inglés) sobre los servicios 
de educación especial que se publicarán el 11 de agosto de 2020. Puede acceder a la reunión de Zoom haciendo clic AQUÍ. 

Continuamos respondiendo preguntas a través del enlace de preguntas para padres del SPED que establecimos esta 
primavera. Haga clic en encuesta para padres. 

Gracias por su comprensión y paciencia mientras trabajamos en los detalles para servir a nuestros estudiantes de la mejor 
manera posible. Continuaremos compartiendo información a medida que esté disponible. 

Gracias, 

Elaine Fox, Ed.D. 
Directora Ejecutiva, Servicios Estudiantiles, Distrito Escolar de Hillsboro 

Elaine Fox

https://hsd1j.zoom.us/j/99032396722
https://docs.google.com/forms/d/18q6bzJce5x0kROzbeDo-vPVG4eyZaF3mRBW-weWz01E/edit?usp=sharing



