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Queridos Padres y Encargados Legales: 

Gracias de antemano por su comprensión y cooperación, ya que hemos estado trabajando juntos en el desafío 
causado por esta pandemia. Esta es una actualización sobre los servicios de educación especial del año escolar 
extendido para su hijo, comenzando de forma remota el 6 de Julio. 

El 7 de Junio, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) declaró que el estado asignará 
estrictos protocolos de salud y seguridad que deben estar en su lugar antes de proporcionar servicios directos en 
persona. Actualmente, el aprendizaje remoto continúa siendo la forma más factible y segura de proporcionar 
servicios para niños del programa de educación especial. En este momento, estamos planeando servicios 
remotos para el año escolar extendido. Los detalles sobre los servicios del plan de aprendizaje remoto de verano 
para su hijo se compartirán con usted muy pronto. El maestro de su hijo se comunicará con usted y así podrá 
brindarnos su opinión sobre los servicios y planes de verano de su hijo. 

Si su hijo asiste a un programa fuera del distrito, la determinación con respecto a si los servicios del año escolar 
extendido de su hijo se ofrecerán en persona o de forma remota se basará en la orientación de la Oficina del 
Gobernador, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) y la escuela/ programa al que asiste su 
hijo. Si tiene preguntas específicas acerca de lo que ofrecerá la escuela / programa fuera del distrito de su hijo en 
este verano, por favor comuníquese con nuestra oficina de educación especial. 

Por favor, tenga en cuenta que estamos ansiosos por reanudar las clases en persona. El Departamento de 
Educación Primaria y Secundaria está publicando una guía que establece los requisitos que los distritos deben 
cumplir para que los estudiantes participen en el aprendizaje en persona. Sin embargo, por el momento debe 
planificar el aprendizaje remoto, y nos pondremos en contacto con usted cuando estemos listos para comenzar 
a proporcionar de manera segura instrucción directa y en persona a su hijo en este verano. 

Muchas gracias de antemano por su comprensión y cooperación mientras trabajamos juntos para sobrepasar 
estos desafíos. 

 
Sinceramente,  
 
 
Thomas Anderson 
Superintendente 
Escuelas Públicas de New Bedford  
455 County Street 
New Bedford, MA 02740 
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