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23 de marzo de 2021 
  
  
Estimado Padre o Tutor:  
  
Gracias por permitir a Pinellas County Schools la oportunidad de servir a su hijo. Un objetivo importante de Pinellas County School  
District es proporcionar servicios de calidad que apoyen oportunidades de aprendizaje efectivas para estudiantes con discapacidades.  
Nuestros empleados altamente capacitados se esfuerzan por proporcionar servicios sin precedentes para todos los estudiantes de  
educación excepcional de 3 a 22 años. Por favor, permítame compartir con ustedes algunos aspectos destacados sobre el departamento 
de Educación para estudiantes excepcionales (ESE) del distrito.  
  

• Nuestro equipo ESE atiende actualmente a más de 13.000 estudiantes con discapacidades, o aproximadamente el 13 por ciento  
de la población estudiantil, desarrollando planes de educación individuales para satisfacer las necesidades específicas de  
nuestros estudiantes.  

• Nuestros programas de Transición Extendida proporcionan una gama completa de servicios para estudiantes de 18 a 22 años,  
la mayoría de los cuales se proporcionan directamente en la comunidad.   

• Nuestro distrito se esfuerza por servir a los estudiantes con discapacidades en entornos inclusivos.  
• Más de 6,000 estudiantes en la educación general, o aproximadamente 6 por ciento de la población estudiantil, son atendidos bajo la Sección 504 

con un plan de acomodaciones desarrolladas con el fin de satisfacer las necesidades individuales para garantizar un acceso educativo equitativo.    
• Durante COVID - 19, rápidamente pasamos a proporcionar servicios y terapias en línea para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y 

hemos continuado la prestación de esos servicios a través de MyPCS Online en este curso escolar.    
  
Si su hijo cumple con los requisitos descritos a continuación, él o ella puede ser elegible para transferirse a una escuela pública diferente dentro de Pinellas 
County, solicitar una escuela pública en un distrito escolar adyacente, o recibir una beca para asistir a una escuela privada que participe en el Programa de 
becas John M. McKay para estudiantes con discapacidad.  Esta carta no garantiza la elegibilidad de su hijo. Para que su hijo sea elegible para el Programa de 
Becas McKay, usted tiene que solicitar el programa antes de retirar a su hijo de la escuela pública. El estudiante también tiene que cumplir con ciertos 
requisitos:  
  
Su hijo tiene que tener un IEP (Plan de Educación Individualizado) o 504 Plan de acomodaciones emitido bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 
1973 (con una duración de más de seis meses) de la escuela pública y:  
  

• Haber estado matriculado en una escuela pública de Florida (Grados K-12) y reportado para la financiación para el año escolar antes de solicitar una 
beca;  

• Haber sido un estudiante de prekindergarten que fue inscrito y reportado para fondos en una escuela pública de Florida durante el año escolar 
antes de solicitar una beca; 

• Haber recibido servicios de instrucción especializados en el marco del Programa de Educación Voluntaria Prekindergarten por un proveedor 
aprobado en conformidad con la Sección 1002.66, de los Estatutos de Florida, durante el año escolar anterior; 

• Haber asistido a la Escuela de Florida para Sordos y Ciegos durante las encuestas de membresía estudiantil del año escolar anterior (Grados K-12)  
  
Puede encontrar más información sobre el programa de Becas McKay visitando el sitio web del Departamento de Educación, Oficina de Educación 
Independiente y Elección de los padres de Florida a través de www.floridaschoolchoice.org. Seleccione la opción Beca McKay. La intención de participar 
debe presentarse en este sitio web. Para obtener más información, llame a la línea de ayuda de la Oficina de Educación Independiente y Elección de padres 
al 1-800-447-1636.  
  
Tenga en cuenta: Los estudiantes que participan en el Programa de Becas McKay y eligen la opción de escuela privada ya no tienen derecho a la mayoría de 
las Salvaguardas Procedimentales que son proporcionados por la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) y la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973.  
  
Puede comunicarse con el representante para McKay en Pinellas County llamando al 727-588-5090 en relación con estos servicios.  
  
Independientemente de si usted elige participar en el Programa de Becas McKay, los miembros del personal del distrito esperan trabajar con usted para 
asegurar el éxito de su hijo. Si necesita ayuda adicional sobre este tema o sobre cualquier otro tema relacionado con la educación de su hijo, llame a nuestra 
oficina de Educación para estudiantes excepcionales al 727-588-6032.  
  
Atentamente,  
  
 
 
Michael A. Grego, Ed.D. 
Superintendente 

http://www.floridaschoolchoice.org/

