21 de julio de 2020
Estimada comunidad de OSS,

Mientras miramos hacia adelante y nos preparamos para el año escolar 2020-2021, queremos expresar nuestra
profunda gratitud por su flexibilidad y adaptabilidad en la rápida transición al aprendizaje a distancia ante la
pandemia de COVID-19 en marzo. Sentimos la frustración y la confusión que este cambio le ha causado a
usted y a su familia, y sabemos lo importante que es la comunicación oportuna a lo largo de los altibajos. Por
esa razón, mi equipo y yo estamos trabajando este verano para renovar nuestros procedimientos y prácticas
para apoyar mejor a su hijo, ya sea en persona, totalmente a distancia o una combinación de ambos este otoño.
Esto incluirá una comunicación más regular y más oportunidades de colaboración en este nuevo entorno de
aprendizaje.
Sabemos que hay muchas preguntas sin respuesta, y las abordaremos como podamos. Por favor, encontrará las
últimas actualizaciones que tenemos a continuación:
1. Guía de otoño del Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) para estudiantes con
discapacidades: En primer lugar, si no es posible que todos los estudiantes trabajen a tiempo completo, el
DESE ha pedido a los distritos que den prioridad a la instrucción presencial para los estudiantes con
discapacidades, en particular los de edad preescolar y los que tienen necesidades importantes y complejas. Si
no es posible que esos estudiantes trabajen a tiempo completo, se alienta a los distritos escolares a que presten
el mayor número posible de servicios en persona, a tiempo parcial, a los estudiantes con necesidades
importantes y complejas. (es decir, terapias relacionadas, ABA, y grupos de habilidades sociales). Si una
familia elige la única opción a distancia, o si existe un mandato estatal o local para que todos los estudiantes
aprendan a distancia, entonces las escuelas y los distritos deben estar preparados para proporcionar servicios a
través de la modalidad de "Instrucción y Servicios" como se indica en el IEP del estudiante.
2. Encuesta familiar del OSS: Enviamos una encuesta el lunes de esta semana para saber más sobre usted y la
experiencia de aprendizaje a distancia de su hijo en la primavera. Sabemos lo difícil que ha sido esta
transición, y sus comentarios son un componente fundamental para nuestra planificación del otoño, para que
podamos crear sólidas oportunidades de aprendizaje a distancia para todos los estudiantes. Por favor, complete
esta breve encuesta para el lunes 27 de julio. Si necesita ayuda, por favor contáctenos en cps@cpsd.us o
617.349.6494.
3. Los ayuntamientos virtuales del mes: Seré el anfitrión de una serie mensual de asambleas virtuales a partir
del jueves 30 de julio a las 3:00pm. Por favor, envíe cualquier pregunta que le gustaría que discutiéramos
Aquí. Pronto proporcionaremos más detalles sobre el evento junto con el enlace de acceso.
En asociación,
Dr. Alexis Morgan
Asistente del Superintendente, Oficina de Servicios Estudiantiles

