
Actualizaciones de la Oficina de servicios estudiantiles (OSS) - 
9/18/2020  

Estimadas familias de la OSS:  

Esperamos que los primeros tres días hayan resultado bien para usted y su hijo. 

Estamos muy agradecidos a nuestros docentes de educación especial, maestros 

adjuntos, psicólogos escolares, trabajadores sociales, proveedores de servicios 

relacionados, especialistas en comportamiento y tecnología de apoyo, y 

coordinadores académicos/especialistas de inclusión que hicieron que la semana 

pasada sea inolvidable para los alumnos.  

A continuación encontrará los puntos destacados de esta semana, así como las 

preguntas y respuestas de la junta de foro abierto de la OSS de la semana pasada.  

ACTUALIZACIONES  

Conferencias para familias de la OSS + Planes para el aprendizaje remoto  

Debido a circunstancias atenuantes, las conferencias para familias de la OSS se 

prolongarán con posterioridad al 18 de septiembre de 2020. Es posible que los 

padres/cuidadores tengan reuniones programadas antes, durante o después del 

horario escolar durante las próximas semanas. Les pedimos disculpas por el retraso. 

Nuestro personal está trabajando lo más rápidamente posible para programar 

reuniones y recibir comentarios de los padres/cuidadores sobre sus hijos, para 

finalizar los planes de aprendizaje remoto.  

Actualización del manual de seguridad para los servicios presenciales:  

Esta semana, el equipo de expertos en salud pública, los docentes de la OSS y los 

padres analizaron la manera de brindar servicios dentro y fuera del aula y volvieron 

a considerar la posibilidad de los alumnos que no pueden llevar máscara o cumplir 

con el distanciamiento social. La próxima semana, también abordaremos la 

aplicación de evaluaciones y el control seguro de comportamientos. 

Proporcionaremos una actualización en vivo en la próxima junta del subcomité el 

miércoles 30 de septiembre de 2020.  

Elegibilidad para la modalidad presencial  

Actualmente, los equipos del Programa Educativo Individualizado (Individualized 

Education Program, IEP) se están reuniendo con los padres/cuidadores para 

determinar a qué servicios podrán acceder en forma presencial los alumnos con IEP 

entre 4.o y 12.o grado que no formen parte de programas independientes de 

educación especial. El Departamento de Educación ha establecido algunos criterios 

específicos. Estos incluyen: si un alumno participa de una clase independiente de 

educación especial, si el alumno no está accediendo a ningún servicio remoto, si el 

alumno está en el sistema de crianza temporal, si el alumno recibe servicios de 

aprendizaje en inglés (English Language Learning, ELL) y los alumnos de preescolar. 



Los casos de alumnos con necesidades complejas y únicas se analizarán 

individualmente con los equipos. Los equipos revisarán la naturaleza de la 

discapacidad del niño y el acceso a los servicios, entre otros criterios. Se tratará de un 

enfoque integral respecto de la situación del alumno, con el fin de poder integrar a los 

alumnos que no pertenezcan a ninguna categoría específica del Departamento de 

Educación, Competencias y Empleo (Department of Education, Skills and 

Employement, DESE). Los alumnos del programa Special Start 

hasta 3.er grado y de programas independientes de educación especial son elegibles 

para la modalidad presencial sin necesidad de que se celebre una reunión del equipo 

del IEP.  

Docentes/Proveedores de servicios en modalidad presencial  

Tenga en cuenta: es posible que los alumnos no tengan el mismo docente de 

educación especial o proveedor de servicios relacionados que tenían durante la 

instrucción remota. Los padres/cuidadores recibirán información acerca de los nuevos 

proveedores de sus hijos antes de que comience la modalidad presencial.  

Transporte fuera del distrito (RECORDATORIO)  

La Oficina de servicios estudiantiles necesita recibir información de la familia y la 

escuela antes de coordinar el transporte. Si usted es coordinador de transporte fuera 

del distrito, informe a los padres que deben escribir a nuestra Especialista de 

servicios estudiantiles, Janet, a jsnedeker@cpsd.us, en caso de que necesiten este 

servicio. Tomará al menos tres días que comience a funcionar el servicio de 

transporte.  

Dispositivo Chromebook/Hotspot (RECORDATORIO)  

● Si el Chromebook de su hijo no funciona correctamente, escriba a 

helpdesk@cpsd.us.  

● Si su hijo necesita un Chromebook o Hotspot, infórmeselo al coordinador de 

caso de su hijo en la conferencia. Todas las solicitudes de dispositivos 

pasarán por la administración escolar de Family Liaisons.  

JUNTA DE FORO ABIERTO DE LA OSS 9/10 (PREGUNTAS Y RESPUESTAS)  

Organizamos las preguntas en ocho categorías: Programa Special Start, Servicios de 

la modalidad presencial, Calendario escolar, Servicios del IEP, Acceso, Planes para el 

aprendizaje remoto, Tecnología y Varios. Organizamos las preguntas en ocho 

categorías: Programa Special Start, Servicios de la modalidad presencial, Calendario 

escolar, Servicios del IEP, Acceso, Planes para el aprendizaje remoto, Tecnología y 

Varios. Consulte la lista completa de Preguntas y respuestas en la sección 

Actualizaciones del año académico 2020-2021 de nuestro sitio web.  

Como siempre, si tiene alguna otra pregunta, comuníquese con nuestra oficina 

principal llamando al 617-349-6500. Gracias por su apoyo y colaboración 

continuos. 


