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Los Derechos De Su Hijo(a) a Servicios de 

Educación Especial Durante COVID-19  

Acceso a Tecnología o Educación Alternativa  

A medida que las escuelas de Delaware mueven servicios escolares a la casa, papas y 
sus niños con discapacidades se ajustan a una nueva rutina. La siguiente información 
está siendo proporcionada para asistir a familias a medida que programan para la 
transición de las necesidades de educación especial y apoyos suplementarios a la casa.  

 
Que debo hacer si no tengo acceso a la tecnología?  

Si su hijo(a) necesita tecnología que usted no tiene en su casa, como una tableta o una 
computadora, para poder tener acceso a su servicio educacional, usted debe contactar 
la escuela de su hijo(a) lo más pronto posible para asegurar que la escuela este al 
margen de sus necesidades. Si previamente completo un survey/cuestionario sobre las 
necesidades de su hijo(a) y no a oído para tras de la escuela, usted debe contactar la 
diagnosticadora educativa o un administrador de la escuela para obtener mayor 
orientación en los pasos a seguir.  
 

Que Pasa Si No Tengo Acceso al Internet? 

La siguiente es una lista de vendedores que están proporcionado internet gratis o a un 
precio descontado. 
 
Comcast Está ofreciendo “ Internet Essentials” gratis para familia de bajos recursos 
que son nuevos clientes a Comcast 
Atlantic Broad Band Está ofreciendo “ Internet Assist” para nuevos clientes por 60 
días. 
Verizon Esta ofreciendo dos meses de servicios gratitos para clientes actuales y una 
versión más asequible para familias de bajos recursos  
Verizon Wireless Está ofreciendo un adicional 15GB de data gratis para clientes 
actual hasta el 30 de abril del 2020 que puede usar para Hotspot Mobile . 
AT&T Esta ofreciendo una adicional 15GB/por mes hasta el 13 de Mayo 2020 para 
clientes existentes. Adicionalmente, ellos están ofreciendo dos meses gratis para 
clientes nuevos que ordene “Access from AT&T” una opción asequible para familias 
de bajos recursos. 
T-Mobile Esta ofreciendo LTE data gratis hasta 5GB al mes por los próximo dos 
meses para los clientes de Lifeline y data ilimitada gratis para clientes actuales hasta el 
13 de mayo del 2020. 

 
Recuerde, Si la escuela no le puede proporcionan una tablea o computadora a su hijo
(a), siguen obligados a proporcionarle acceso a el material de aprendizaje en una forma 
comparable o en un formato accesible.  

 

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta 

información o sobre los derechos de su hijo(a) a 

servicios de educación especial durante COVID-19, 

usted puede contactar el programa legal 

para discapacitados (DLP) o el centro 

de información para padres (PIC) 

 

 

 

 

Parent Information  

Center of Delaware (PIC) 

New Castle County:  
(302) 999-7394 
 
Kent/Sussex County:  
(302) 856-9880 
 
Toll Free: 
888.547.4412 (toll free) 
 
Email: picofdel@picofdel.org  
https://picofdel.org/  

Este folleto está siendo proporcionado por el programa legal para discapacitados de Community Legal Aid Society, Inc. con aportación del Centro de 

Información para Padres de Delaware. Este folleto fue echo con el propósito de informar y no debe ser construido como consejo legal o como una 

formación de una relación de abogado/cliente.                                                                                                           

https://corporate.comcast.com/covid-19
https://www.businesswire.com/news/home/20200320005365/en/AtlanticBroadband-Launches-Low-cost-Internet-Options-Business
https://www.verizon.com/about/news/verizon-helps-eliminate-worry
https://www.verizonwireless.com/support/covid-19-faqs/
https://www.att.com/help/covid-19/%20-%20FAQ3
https://www.t-mobile.com/support/account/covid-19-updates

