3 de abril de 2020
Estimados padres / tutores / cuidadores:
Gracias por su paciencia continua mientras trabajamos en la logística de esta situación
evolucionante en torno a COVID-19. Tenga en cuenta lo siguiente en relación a los siguientes
temas:
●
●

●

●

Esto seguirá siendo siempre un proceso evolutivo a medida que esta crisis de salud
cambia a diario.
Los apoyos y servicios se basan sobre lo que funciona y lo que no funciona y todos los
miembros del equipo tendrán que tener cierta flexibilidad. El personal está navegando
trayectos similares al de usted mientras trabaja de forma remota y cuida a su propia
familia a la vez.
A medida que el Distrito despliega el plan de aprendizaje de su hijo, los apoyos y
servicios pueden estar sujetos a cambios con poca o ninguna notificación debido a
circunstancias fuera del control del Distrito y la disponibilidad del personal.
Entendemos que esto es especialmente difícil para muchos de nuestros estudiantes que
dependen tanto de la rutina. Creemos que el objetivo final para todos a este nivel es
encontrar una estructura estable y una comprensión de las expectativas que sean
apropiadas para cada niño y familia individualmente.

Servicios de Educación Especial: durante el cierre de la escuela, su hijo tiene derecho a recibir
acomodaciones y servicios establecidos en su IEP de acuerdo con la necesidad de proteger la
salud y la seguridad de los estudiantes con discapacidades, maestros y personal. La orden del
Gobernador Baker impide la instrucción en persona para prevenir la propagación de COVID-19.
La forma en que las Escuelas Públicas de Methuen brindan educación especial a su hijo lucirá
diferente durante este período de emergencia de salud pública nacional y estatal sin precedentes.
Haremos todo lo posible para utilizar estrategias creativas para proporcionar instrucción y
servicios de educación especial a medida que sea posible. Durante el período de cierre, como ya
saben, el Distrito ya ha proporcionado planes de aprendizaje remoto. En medio de esta crisis, todo
nuestro personal, a pesar de trabajar de forma remota y no tener acceso a los materiales del aula,
está en proceso de avanzar en la provisión de servicios de educación especial para estudiantes
individuales. Puede esperar un aviso de los servicios que recibirá su hijo antes del 13 de abril de
2020, y hemos establecido una meta de poder implementar al menos algunos de esos servicios a
partir del 13 de abril de 2020. El equipo de su hijo continuará añadiendo a los servicios a medida
que avanza el cierre de la escuela y recibirá planes de aprendizaje semanales en consecuencia.
Reuniones de equipo: El Distrito continuará participando en reuniones de equipo. Los
administradores de educación especial se comunicarán con las familias durante la semana del 6 de
abril para discutir la programación de reuniones iniciales y de reevaluación para aquellos
estudiantes sobre los que se hayan completado evaluaciones e informes. Cualquier evaluación
inicial y reevaluación que estaba en proceso y evaluaciones que aún deben completarse será
retrasada hasta que se reanude la escuela, dada la orden del Gobernador Baker que impide el
contacto en persona. Los SEA (administradores de educación especial) también se comunicarán
con las familias para programar reuniones para revisar las evaluaciones externas. A partir de la
semana del 13 de abril, se contactará a las familias para programar reuniones anuales de revisión.
Exámenes pre escolares: Como la orden del Gobernador Baker impide el contacto en persona,
los exámenes preescolares se retrasarán hasta que se reanude la escuela. Se proporcionará
información adicional más adelante.

"Comprometidos con la excelencia"

Apreciamos su comunicación con nosotros y su comprensión y paciencia durante este momento
desafiante. Sus comentarios son muy útiles a medida que continuamos implementando planes de
aprendizaje para los estudiantes. Si bien este es sin duda un desafío para todos nosotros, considero
este un momento para que trabajemos juntos como comunidad para enfrentar estos desafíos. La
educación de su hijo es de importancia vital para nosotros. Por favor sepa que estamos trabajando
diligentemente para abordar sus inquietudes durante estos tiempos sin precedentes. Continuaré
proporcionando información actualizada a medida que esté disponible. Por favor manténgase
seguro y saludable.
Atentamente,

Gina R. Bozek, M. Ed,CAGS
Directora de Servicios Estudiantiles

"Comprometidos con la excelencia"

