Queridas familias,
Quiero tomar un momento para agradecer a ustedes por su constante colaboración y colaboración
durante este tiempo extraordinario. Para todos nosotros, la atención se ha centrado en la familia, los
amigos y la supervivencia. Espero que todos ustedes están bien. Estoy seguro de que si usted es como
yo, están tratando de tomar el cuidado de todos los demás, asegurándose de que todas sus necesidades
sean satisfechas sin tomar un momento para respirar y pensar acerca de sus propias necesidades. Yo
siempre trato de recordarme a mí mismo que no puedo ayudar a otros, hasta que me ayudan a mí
primero. Con esto en mente, espero que usted está tomando el tiempo para cuidar de sí mismo!
Como estamos tratando de entender el nuevo mundo en que vivimos durante nuestro cierre escolar
quería mantenerle actualizado sobre la labor en curso y desarrollado por el Departamento de Educación
Especial para apoyar a nuestros alumnos y familias:
●

●
●

●
●

●

El Departamento de Educación Especial ha estado trabajando para reunir una variedad de
recursos para apoyar a nuestros estudiantes y a sus familias. Un vínculo a dichos recursos se
acaba de cargar en el sitio web de las escuelas públicas de Somerville
(www.somerville.k12.ma.us/home-learning), bajo Inicio Recursos de aprendizaje. Cerca de la
parte inferior de la página bajo Cross Curriculum ideas y recursos de accesibilidad, encontrará
un enlace a Sitios recomendados desde nuestro Departamento de Educación Especial. Todos
los recursos de esta página son útiles y disponibles para todos los estudiantes.
Actualmente, el personal de educación especial están revisando sus correos electrónicos
diariamente para responder a estudiantes, personal y familia preguntas e inquietudes.
El personal de educación especial también se han puesto en contacto con los estudiantes y las
familias para brindar actividades de enriquecimiento y los recursos de apoyo a los estudiantes
de acuerdo con las necesidades individuales del estudiante. Reconocemos que esto puede
incluir varios funcionarios llegar a usted y que esto puede ser abrumadora. Por favor, háganos
saber cómo podemos ayudarle a obtener mejor los soportes sin necesidad abrumadora durante
este difícil momento.
El Departamento de Educación Especial continúa trabajando con nuestros compañeros y colegas
instruccionales principales para asegurar el acceso equitativo a todos los recursos y apoyos.
Los Jefes de Departamento de Educación Especial y facilitadores siguen reuniéndose
diariamente con tanto a mí y Marilyn Vrountas, Director Adjunto de Educación Especial, para
asegurar que vamos a mantener información actualizada sobre los avisos locales del
Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE).
También he participado en conferencias telefónicas semanales con dese sobre educación
especial IEP plazos y cuestiones conexas.

A medida que comenzamos a entrar en una nueva fase con la conciencia de que las escuelas se
mantendrá próximo al menos hasta el 4 de mayo de 2020, hemos comenzado a planificar para el
aprendizaje a distancia. Reconocemos que el aprendizaje a distancia no reemplazará el sentido de
comunidad y apoyo dentro de un aula y la escuela pero están empezando a planear nuestra nueva
oportunidad para involucrar a los estudiantes. Estamos trabajando activamente para idear maneras de
prestar servicios a los estudiantes y cómo individualizar estos servicios basados en las necesidades del
estudiante. Estos servicios se verá diferente basado en la necesidad del estudiante y padre/tutor el
acoplamiento. Es importante señalar que los servicios del IEP no se entregarán exactamente como el

IEP estados. Nuestro trabajo se centrará en el apoyo a los estudiantes y sus padres/tutores de diversas
maneras, que pueden incluir papel, online y/o el teléfono de formatos. La educación general, la
educación especial, los proveedores de servicios conexos y paraprofesionales estarán trabajando juntos
para asegurar que las necesidades de aprendizaje del estudiante se cumplen y que las modificaciones y
los alojamientos son proporcionados. Para obtener más información, consulte la hoja de PREGUNTAS
MÁS FRECUENTES del acompañamiento emitidos por dese el jueves, 26 de marzo serving students with
disabilities -19 COVID sobre durante el cierre de las escuelas.
Esta es una crisis histórica en nuestro mundo que presenta muchas incógnitas. Trabajaremos
conjuntamente para abrazar estas incógnitas y trabajar y cambiar nuestra manera de hacer negocios.
Estoy seguro de que esto no será fácil ni rápido pero nos esforzamos continuamente para mejorar
nuestro trabajo en este nuevo ámbito. Somos bendecidos con esa increíble personal, familias,
estudiantes y la comunidad como nuestros socios. Si alguien puede hacer que esto ocurra, Somerville
puede porque Somerville lidera el camino!
Durante estas primeras semanas turbulentas como estamos intentando abrazar nuestra
nueva normalidad quiero reconocer las actividades maravillosas, conexiones y recursos de nuestros
miembros del personal de educación especial se han utilizando para motivar a los estudiantes y sus
familias. He tenido el placer de ver algunas asombrosas reuniones matutinas en
YouTube, ClassDojo actividades, etc. Es cómo nos reunimos durante los momentos difíciles que nos
define como una comunidad. Mi objetivo es seguir intentando comunicarme con ustedes semanalmente
para mantenerle informado sobre nuestros esfuerzos para apoyar a nuestros alumnos y familias y para
mantenerle informado de las novedades de dese. Hay muchas más preguntas que nos aseguraremos de
que actualice a medida que obtengamos más aclaraciones.
El Departamento de Educación Especial está aquí para ayudarle sin añadir demasiada tensión y ansiedad
para usted y, lo que es más importante, para sus hijos. Por favor, no dude en ponerse en contacto
conmigo!

Por favor manténgase seguro!
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