
7 de mayo de 2020 

Estimados padres/cuidadores de OSS: 

Espero que ustedes y sus familiares estén a salvo y bien durante este tiempo difícil. Mi objetivo al escribirles 
esta carta es proporcionarles una actualización de cómo la Oficina de Servicios Estudiantiles continuará 
trabajando para brindarle los servicios a su hijo y para ayudarlos a ustedes durante este tiempo. 

Años escolares extendidos: El equipo de liderazgo de la Oficina de Servicios Estudiantiles está 
trabajando actualmente en planes de aprendizaje de verano que se adhieren a las pautas de salud 
pública y estatales. Pronto proporcionaremos más información. 

Infancia temprana: En función de los lineamientos de los departamentos de educación federal y 
estatal, Cambridge Public Schools mantendrá la sociedad con los proveedores de la Intervención 
temprana para proporcionar servicios y apoyar las transiciones de la infancia temprana. 

Experiencia de aprendizaje a distancia: En función de los nuevos lineamientos del Departamento de 
Educación Temprana y Secundaria de Massachusetts, Cambridge Public Schools se centrará en la 
enseñanza de los estándares de contenido esenciales para el progreso del estudiante en el próximo 
grado o curso. La Oficina de Servicios Estudiantiles mantendrá un enfoque continuo en los objetivos 
actuales del Programa Educativo Individualizado (Individualized Education Program, IEP) con 
estándares de aprendizaje de prerrequisitos. 

Planes de aprendizaje a distancia para estudiantes: El plan semanal de aprendizaje a distancia 
proporciona a los padres/cuidadores un calendario de cuándo y cómo se brindarán los servicios de su 
hijo. Los lineamientos del Departamento de Educación Temprana y Secundaria de Massachusetts 
establecen que no es necesario cambiar el IEP para que los estudiantes reciban servicios a distancia. 
El plan incluye lo siguiente: 

● Apoyos y recursos para el aprendizaje independiente que pueden incluir contenido 
académico y paquetes de tarea para el hogar y oportunidades de aprendizaje basado 
en proyectos, con las adaptaciones que su hijo necesita. 

● Enseñanza y servicios que pueden prestarse a distancia en grupos completos y 
pequeños o de forma individual. Enseñanza y servicios que puede proporcionarse 
mediante programas en línea, la televisión o el teléfono. 

Servicios del IEP: Los lineamientos del Departamento de Educación Temprana y Secundaria de 
Massachusetts establece que muchas oportunidades de enseñanza especializada y servicios 
relacionados pueden modificarse para poder ser provistos de manera efectiva mediante el envío de 
recursos y apoyo a los estudiantes a distancia. La determinación de cómo se va a proporcionar la 
FAPE quizás cambie en este momento de emergencia nacional sin precedentes. 

Reuniones del IEP: Cambridge Public Schools se compromete a ofrecer a todas las familias la 
oportunidad de reuniones a distancia (video o audio conferencia) siempre que sea posible. 
Trabajaremos para garantizar que todas las familias se sientan cómodas con esta opción, reciban 
informes por adelantado, según sea apropiado, y tengan las herramientas necesarias para participar 
por teléfono o por computadora. El presidente del equipo de su hijo hará un seguimiento con ustedes, 
si es apropiado, para programar esta reunión. 

Recursos adicionales para los padres: Estamos trabajando con nuestros equipos para desarrollar 
un entrenamiento independiente en línea para asistirlos mientras trabajan con su hijo en casa. Si 
tienen alguna sugerencia, comuníquense con nuestro Coordinador de familia SEPAC, Zuleka Queen-
Postell en zqueen-postell@cpsd.us. Pronto habrá más información disponible. 

mailto:zqueen-postell@cpsd.us


 
 

Promoción: (De la actualización del Plan de Apoyo y Aprendizaje a Distancia del Dr. Salim del 6 de 
mayo para las familias) Los lineamientos del Estado recomiendan que todos los estudiantes sean 
promovidos al siguiente grado en el otoño. En CPS, todos los estudiantes de JK-8 serán promovidos al 
siguiente grado, a menos que se haya iniciado una conversación sobre la retención con la 
familia/cuidador antes del cierre. La promoción de los estudiantes de CRLS/HSEP depende de la 
aprobación de los cursos en ambos semestres y de la cantidad de créditos que el estudiante haya 
obtenido a lo largo del año escolar. 

Fin de año y ceremonias de graduación: (De la actualización del Plan de Apoyo y Aprendizaje a 
Distancia del Dr. Salim del 6 de mayo para las familias) Todas las celebraciones de fin de año se 
llevarán a cabo de forma virtual, conforme a los lineamientos de salud pública. Los equipos escolares 
están trabajando bastante en los planes para celebrar estos importantes objetivos. Pronto habrá más 
información disponible. 

MCAS: A partir del 10 de abril, el Comisionado Riley canceló la administración regular de esta 
primavera de las pruebas del MCAS para los estudiantes de 3.° grado a 10.° grado. Esto incluye la 
cancelación del examen MCAS-Alt. 

Programas de once meses de OSS: Los estudiantes de nuestro programa de 11 meses seguirán 
recibiendo enseñanza a distancia. El administrador del caso de su hijo usará el plan semanal de 
aprendizaje a distancia para proporcionar información sobre la entrega de la enseñanza y los servicios. 

Estamos agradecidos por su continua colaboración durante este tiempo. Esperamos poder trabajar con el 
Comité Asesor de Padres de Educación Especial (SEPAC) y la comunidad para proporcionar experiencias de 
aprendizaje enriquecedoras y atractivas para los estudiantes mientras planificamos para el verano y el otoño. 
Si tienen alguna pregunta sobre esta información, comuníquense con el administrador del caso de su hijo o 
escriban a cps@cpsd.us. 

Saludos cordiales, 

Alexis Morgan 

Asistente del Superintendente, Oficina de Servicios Estudiantiles 
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