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6 de abril de 2020
Estimados padres, tutores y socios educativos:
El personal de CMC ha estado trabajando diligentemente para mantenerse en comunicación
con los estudiantes y sus familiares desde que nuestros colegios cerraron el 13 de marzo de
2020. Durante el periodo original de cierre del colegio, nuestro personal se ha comunicado con
las familias para determinar el mejor método de contacto y el modo preferido de mantener al
estudiante involucrado. Se les ofreció a los padres y estudiantes instrucción en línea, los
paquetes de papel o una combinación de ambos. El personal escolar comenzó a proporcionar
actividades de refuerzo y actividades de enriquecimiento a todos los estudiantes a través de
materiales enviados por correo o en línea.
Con la extensión del cierre de los colegios y con los nuevos requisitos federales para proveer
FAPE (educación pública, gratis y apropiada), CMC ha expandido las oportunidades de
aprendizaje remoto para los estudiantes. Debido a la orden del gobernador Baker que impide
la instrucción en persona a fin de evitar el contagio del mortal coronavirus, la provisión de
FAPE puede incluir, según sea apropiado, educación especial y servicios relacionados provistos
remotamente a través de recursos y apoyos (tales como estrategias, proyectos y los paquetes
proporcionados a los estudiantes al igual de una comunicación continua con miembros del
equipo de educación especial) y servicios de instrucción (como instrucción virtual, en línea o
telefónica). Aunque no podemos proporcionar los mismos servicios de la misma manera que
típicamente se proporcionan, Central Massachusetts Collaborative hará todo el esfuerzo de
usar estrategias creativas para proveer educación especial y servicios relacionados como se
indica en el IEP del estudiante, a través del aprendizaje a distancia en la medida posible. Padres
y tutores están invitados a participar en el desarrollo de un plan de aprendizaje para su
estudiante.
Comenzando la semana de abril 6, todo el personal profesional tiene horarios regulares de
oficina de forma remota. Estas horas son horarios establecidos cuando los estudiantes y
familiares pueden buscar apoyo directo.
Los maestros están proveyendo instrucción directa a traves de una variedad de medios
remotos, incluyendo pero no limitando, herramientas de aprendizaje en línea cómo google
classroom (salon hogar), google hangouts (jangeo) , google meeting (reunión), contactos de
correo electrónico y a través de herramientas en donde no necesitan estar en línea para
estudiantes que no tienen acceso de aprendizaje en línea. El personal se comunica a través de
llamadas telefónicas y mensajes de textos para apoyar a los estudiantes y familiares en formas
más convencionales y/o de baja tecnología con instrucción de voz directa, cuando es posible, y
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con instrucción escrita que incluye la provisión de materiales de aprendizaje a hogares con
manipulativos y paquetes de papel.
Para cada estudiante, el equipo de aprendizaje del estudiante está revisando cuidadosamente
el IEP (programa de educación individualizada) y trabajando en equipo. Este equipo incluye los
padres o tutores del estudiante para determinar las acomodaciones y modificaciones
necesarias para que el estudiante tenga el mejor acceso de actividades de aprendizaje
remota. El personal está disponible para participar en reuniones de equipo para discutir el
progreso de los estudiantes y consultar con colaterales externos. (Un consentimiento
apropiado de divulgación de información aún será necesario al hablar con colaterales externos.)
Mientras reconocemos los retos asociados con el aprendizaje remoto, CMC While we recognize
the challenges associated with remote learning, CMC se compromete a proporcionar una
educación pública gratuita y adecuada diseñada para abordar las necesidades de aprendizaje
individuales de cada estudiante durante este periodo de cierre del colegio.
Sinceramente,
Susan Farrell
Directora Ejecutiva
Central Massachusetts Collaborative.

