
2020-2021 SCHOOL YEAR INFORMATION

Dear Parents/Guardians,

Welcome back to the 2020-2021 school year!  As you know, Henderson County Public Schools is starting the 
year on Plan C, which calls for remote learning for students, and we could move to Plan B or Plan A during the 
school year.  We recognize that parents/guardians have many questions about how your children will be 
served under Plans B or C and I assure you that we are working hard to make sure your children receive the 
services and supports they need to access their education.

 As we return to this school, each parent/guardian will be contacted by your child’s case manager about 
developing a Remote Learning Contingency Plan (RLCP) for your child.  RLCPs are similar to an IEP, but will 
define how services and supports will be provided for your child in a remote learning environment.  You will be 
a part of the team that develops your child’s RLCP and we look forward to the opportunity to partner with you 
this year.

 Please do not hesitate to reach out to your child’s school or the EC Department with any questions you may 
have because we are always here to help.

Sincerely,
Jennifer Shelton
Director of Exceptional Children

 

INFORMACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2020-2021

Estimados padres / tutores:

 ¡Bienvenido al nuevo año escolar 2020-2021! Como saben, las Escuelas Públicas del Condado de Henderson 
están comenzando el año con el Plan C, que exige el aprendizaje a distancia para los estudiantes, y 
podríamos pasar al Plan B o al Plan A durante el año escolar. Reconocemos que los padres / tutores tienen 
muchas preguntas sobre cómo se atenderá a sus hijos bajo los Planes B o C y les aseguro que estamos 
trabajando duro para asegurarnos de que sus hijos reciban los servicios y apoyo que necesitan para tener 
acceso a su educación.

 Cuando comience la escuela, cada uno de los  padres / tutores serán contactado por el administrador de 
casos de su hijo para desarrollar un Plan de Contingencia de Aprendizaje a Distancia (RLCP, por sus siglas 
en Inglés) para su hijo. Los RLCP son similares a un IEP, pero definirán cómo se proporcionarán los servicios 
y apoyos a su hijo en un entorno de aprendizaje a distancia. Usted será parte del equipo que desarrolla el 
RLCP de su hijo y esperamos la oportunidad de asociarnos con usted este año.

 Por favor, no dude en comunicarse con la escuela de su hijo o el Departamento de EC con cualquier pregunta 
que pueda tener porque siempre estamos aquí para ayudar.

Sinceramente,
Jennifer Shelton
Director de Niños Excepcionales


