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7 de Julio del 2020 

 

Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de New Bedford, 

  
Después de esta primavera como nunca antes hemos vivido, le escribo sobre nuestros planes para el otoño 

teniendo muy en cuenta el bienestar de nuestros estudiantes y personal. El impacto de COVID-19 a las 

personas en nuestro estado, en nuestra nación y en todo el mundo nos da mucho que pensar. Los problemas 

de justicia social en los últimos meses son el reflejo de una serie de incidentes y una larga historia de 

inequidad. A través del lente de estos dos temas, miramos cómo abrir mejor nuestras escuelas en este otoño. 

  

Basado en semanas de discusión con muchas partes interesadas y la colaboración con el Departamento de 

Educación Primaria y Secundaria (DESE), incluyendo nuestros miembros del Grupo de Trabajo de regreso a la 

escuela, médicos de enfermedades infecciosas, pediatras y otros expertos en salud pública, una revisión 

exhaustiva de la literatura médica y evaluando lo que funciona mejor para nuestros estudiantes. Queremos 

comenzar el año escolar con la mayor cantidad posible de nuestros estudiantes regresando a ambientes en 

persona de manera segura. Si se mantienen las actuales medidas positivas de salud pública, creemos que, si 

seguimos los requisitos de salud, podemos volver a la escuela en persona de manera segura este otoño y con 

planes establecidos para proteger a todos los miembros de nuestra comunidad educativa. La guía de 

reapertura de este otoño viene de un lugar de profundo cuidado y preocupación, con un enfoque en traducir 

los datos y la evidencia de salud pública en una aplicación práctica para entornos escolares. Nuestro objetivo 

es proporcionar un ambiente escolar seguro que satisfaga mejor las necesidades académicas y socio-

emocionales de los estudiantes y que apoye a nuestros empleados para que participen personalmente en la 

enseñanza y el aprendizaje. 

En el memorándum a continuación, proporcionamos un esquema basado en la guía inicial de DESE para la 

reapertura de la escuela en este otoño, dando prioridad a nuestros estudiantes y maestros para que participan 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera segura y en persona. 

  
Nos estamos preparando para tres escenarios en caso de que los datos médicos indiquen los cambios 
necesarios en cualquier momento dado. La guía de DESE provee una estructura para todas las escuelas y 
respalda aún más nuestro trabajo durante las últimas semanas, ya que el equipo de NBPS ha estado 
colaborando en crear planes que abarcan los siguientes escenarios: 
 

• En la Escuela: Todos los estudiantes y el personal estarán en los edificios escolares-  Retorno completo 
con modificaciones / restricciones 

• Combinado: Una combinación entre la escuela y el aprendizaje a distancia- Una mezcla entre la 

instrucción presencial y el aprendizaje a distancia 

• Todo el Aprendizaje a Distancia: Los estudiantes y el personal continuarían en un entorno de 
aprendizaje mejorado- Totalmente a distancia (remoto). 

 
El aporte de los padres /encargados legales sigue siendo un componente esencial en nuestra planificación y 
utilizaremos la información de las encuestas de padres y otros comentarios que hayamos recibido. Por favor 
revise el informe completo de DESE aquí: DESE Orientación de Regreso a la Escuela. 
 

http://www.doe.mass.edu/covid19/return-to-school/guidance.docx
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Sabemos que todas las inquietudes o temas no están incluidos en estas pautas iniciales, pero es un proceso 
continuo y se brindará más información del Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) en las 
próximas semanas. A continuación, se presentan algunos componentes clave de la nueva guía: 
 
• La investigación médica actual apoya un regreso seguro a la escuela en persona, estableciendo medidas 

preventivas ya que las tasas de infección y transmisión son más bajas para los niños que para los adultos. 
• Las medidas preventivas incluyen máscaras / cubiertas faciales, distanciamiento físico, lavado de manos y 

limpieza de superficies que se tocan con frecuencia. 
• Las escuelas deben maximizar el distanciamiento físico (6 pies), sin embargo, según la investigación 

médica actual y, junto con otras medidas preventivas, la distancia mínima requerida es de tres pies. 
 

Basado en la situación médica actual y la trayectoria de la enfermedad en Massachusetts, hoy se espera 
que los estudiantes regresen a la instrucción en personal / en la escuela en Septiembre; sin embargo, 
entendemos que esto puede cambiar en función al desarrollo de la situación médica. Estamos en un 
proceso continuo de evaluación de todos los salones de clases para implementar las medidas de salud y 
seguridad descritas. Aunque esto es un reto y puede requerir algunos ajustes, nuestra prioridad es el 
bienestar de nuestros estudiantes y personal. Sé que en este momento hay más preguntas que 
respuestas; tenga la seguridad de que nos mantendremos en comunicación frecuentemente con usted 
durante las próximas semanas y meses. Seguimos apreciando su apoyo y colaboración mientras 
trabajamos juntos durante estos tiempos difíciles. 
 
Como siempre, no dude en contactarnos con cualquier pregunta o inquietud. 
 
 
Sinceramente,  

 

Thomas Anderson  
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Nuestros educadores y personal de las Escuelas Públicas de New Bedford son esenciales para la reapertura 

segura y exitosa en el otoño. Reconocemos que los educadores se han preocupado por los desafíos del 

aprendizaje remoto y la pérdida de aprendizaje de los estudiantes durante el cierre de nuestra escuela en la 

primavera pasada. Muchos educadores han estado tratando de equilibrar sus deberes de enseñanza con sus 

propias necesidades familiares y personales. Algunos han sentido personalmente el impacto devastador del 

virus. También sabemos que nuestros educadores están ansiosos porque los estudiantes participen en el 

aprendizaje en persona nuevamente, y que los miembros del personal están preocupados por la salud y la 

seguridad de los estudiantes, así como la de ellos mismos. 

  

Basado en la combinación de requisitos de salud, seguridad y protocolos rigurosos, en combinación con la 

sugerencia de las agencias estatales y federales, que implementaremos en el otoño, creemos que el riesgo 

de transmisión en las escuelas es probablemente menor que los riesgos de transmisión en muchos otros 

entornos.  

Para tener un exitoso año escolar, todos tendremos que ser solucionadores de problemas, ser flexibles, 

responder a los datos, y estar dispuestos a corregir en el trayecto según sea necesario. También es importante 

reconocer que habrá casos positivos de COVID-19 en las escuelas, y tendremos protocolos para ayudar a 

determinar los próximos pasos apropiados cuando esto ocurra para mantener segura a la comunidad escolar. 

 

Las siguientes consideraciones no son absolutas, pero se utilizarán con la temprana planificación operativa 

en estas áreas. 

  

• Limpieza y Suministros: Realizaremos limpiezas y desinfecciones frecuentes de todas las 

instalaciones y especialmente de las superficies de alto contacto (por ejemplo, perillas de las puertas, 

pasamanos). Proporcionaremos desinfectante de manos ubicados en lugares clave del edificio (por 

ejemplo, entradas, baños, salones de clases) y contaremos con letreros y equipo para permitir 

procedimientos efectivos de salud y seguridad. 

• Capacidad: Evaluaremos la capacidad de los salones de clases caso por caso, en función de la 

capacidad máxima consistente con las pautas de salud y seguridad (por ejemplo, distanciamiento), 

incluyendo el espacio adecuado para los maestros. Para la instalación en general, planificaremos el 

tráfico, la entrega y la recogida (por ejemplo, separando la recogida / salida según sea necesario). 

• Ventilación: Consideraremos formas de aumentar la ventilación de las instalaciones (por ejemplo, 

abrir ventanas durante el otoño, realizar una inspección de climatización-HVAC) y asegurarnos de que 

se sigan los protocolos de mantenimiento adecuados dígase cambio de filtros, etc. 

• Comida: Nos esforzaremos por mantener el desayuno y / o almuerzo en los salones de clases, en 

lugar de la cafetería o áreas comunes. Si sirve comida en la cafetería, desarrollaremos horarios 

separados que minimizan la mezcla de grupos, aplicar los protocolos de distanciamiento físico, y 

apoyar el cumplimiento de la salud y la seguridad. Para los estudiantes que continúan con el 

aprendizaje remoto, proporcionaremos comidas escolares según sea necesario durante los días que 

no estén en el edificio escolar. 

 

El personal, en todos los roles, que tienen un mayor riesgo de grave enfermedad por COVID-19, querrá 

consultar con sus proveedores de atención médica sobre si podrá, y bajo qué circunstancias, retornar a la 

escuela en persona sería médicamente no aconsejable. Trabajaremos con nuestro personal en temas vitales 

de reapertura, incluyendo aquellos que tienen un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19. 
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Máscaras / cubiertas faciales: Como la ruta principal de transmisión para COVID-19 es respiratoria, las 

máscaras o cubiertas faciales se encuentran entre los componentes más críticos de la reducción del riesgo. 

Las máscaras / cubiertas faciales protegen al público en general contra la infección por COVID-19, con un 

estudio reciente retrospectivo que estima cerca del 80% de efectividad en la reducción de la transmisión de 

COVID-19, especialmente cuando se usa antes del inicio de los síntomas. En este momento, nuestros requisitos 

iniciales y orientación relacionada son los siguientes: 

● Se requiere que los estudiantes de 2o grado y grados superiores usen una máscara / cubierta facial 

que cubra su nariz y boca. Se recomienda a los estudiantes de Kínder y 1o grado a usar una máscara / 

cubierta facial. Los protectores faciales pueden ser una opción para aquellos estudiantes con 

problemas médicos, de comportamiento u otros que no pueden usar máscaras / cubiertas faciales. 

Las máscaras transparentes pueden ser la mejor opción tanto para maestros como para estudiantes 

en clases para estudiantes sordos y con problemas de audición. También pueden ser útiles para 

maestros y estudiantes más jóvenes que dependen de señales visuales / faciales. 

● Todos los adultos, incluyendo los educadores y el personal, deben usar máscaras / cubiertas faciales.  

● Se harán excepciones a los requisitos de máscara / cubierta facial para quienes no es posible debido 

a condiciones médicas, impacto de discapacidad u otros factores de salud o seguridad. 

● Se producirán descansos de máscara durante todo el día. Las interrupciones ocurrirán cuando los 

estudiantes puedan estar a seis pies de distancia e idealmente afuera o al menos con las ventanas 

abiertas. Próximamente se proporcionará más orientación sobre los descansos de máscaras, 

incluyendo la duración y la frecuencia, así como más información sobre cómo quitarse y ponerse las 

máscaras correctamente. 

● Las máscaras / cubiertas faciales serán proporcionadas por el estudiante / familia. Las máscaras / 

cubiertas faciales reutilizables proporcionadas por las familias deben ser lavadas diariamente en casa. 

Las familias que experimentan dificultades financieras y no pueden comprar las máscaras / cubiertas 

faciales deben comunicarse con el director de su escuela. 

● Todas las personas en el autobús deben usar máscaras / cubiertas faciales durante el transporte en 

el autobús escolar. 

 

Distanciamiento Físico: Se requiere distanciamiento físico, ya que es otra práctica importante que ayuda a 

disminuir la transmisión del virus. 

 

Nuestros requisitos iniciales y orientación relacionada para el distanciamiento físico son los siguientes: 

● Requisitos de distanciamiento: Según lo revisado y recomendado por el Grupo Asesor Médico del 

Centro de Comando COVID-19 de Massachusetts, NBPS tiene como objetivo establecer una distancia 

física mínima de 3 pies, sin embargo, se implementará una distancia física de 6 pies siempre y cuando 

sea posible. Intentaremos maximizar la distancia física entre las personas dentro de nuestras 

limitaciones físicas y operativas. 

● Configuración del salón de clases y las instalaciones: En la medida de lo posible, los escritorios 

estarán separados no más cerca de 3 pies (asiento a asiento y mirando en la misma dirección). 

● Espacios alternativos en la escuela (por ejemplo, cafetería, biblioteca y auditorio): Todos los espacios 

están siendo evaluados para permitir la máxima flexibilidad para aumentar el espacio disponible para 

la instrucción.     

● Se requieren precauciones de seguridad adicionales para las enfermeras escolares y / o cualquier 

personal que apoye a estudiantes con discapacidades en las proximidades, cuando el 
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distanciamiento físico no sea posible: Estas precauciones incluirán protección para los ojos (por 

ejemplo, cubierta facial o gafas) y una máscara / cubierta facial. Las precauciones también pueden 

incluir guantes y batas desechables o una capa externa de ropa lavable dependiendo de la duración 

del contacto y especialmente si la persona puede entrar en contacto cercano con fluidos corporales. 

  

Grupos de estudiantes: En la medida de lo posible, las escuelas primarias tendrán como objetivo mantener a 

los estudiantes en el mismo grupo durante todo el día. Se recomienda a las escuelas intermedias y secundarias 

a minimizar la mezcla de grupos de estudiantes en la medida de lo posible. 

 

Nuestros requisitos iniciales y sugerencia relacionada son los siguientes: 

• Grupos: Las escuelas deben dividir a los estudiantes en pequeños grupos permaneciendo juntos 

durante todo el día, preferiblemente los tamaños de grupos más pequeños. Las escuelas buscarán 

formas de aislar grupos de estudiantes y evitar el contacto entre grupos en la medida de lo posible. 

 

Detección a la entrada: Es vital que cada mañana las familias y los proveedores de cuidado infantil sirvan 

como el principal mecanismo de detección de los síntomas de COVID-19. Proporcionaremos una lista de 

verificación universal de síntomas y otra información a las familias en su idioma principal que les servirá de 

ayuda al verificar la detección de síntomas y las familias no deberán enviar a los niños a la escuela si muestran 

síntomas COVID19. 

• No se requieren procedimientos de evaluación en la entrada de la escuela. Sin embargo, el personal 

de la escuela (así como los conductores de autobuses) deben observar a los estudiantes durante 

todo el día y referir a los estudiantes que pueden ser sintomáticos al punto de contacto de atención 

médica de la escuela. 

• No se recomiendan verificaciones de temperatura como evaluación para todos los estudiantes 

debido a la alta probabilidad de posibles resultados falsos positivos y falsos negativos. 

  

Higiene de manos - Lavado de manos y desinfección de manos: El lavado de manos elimina los patógenos de 

la superficie de las manos. El lavado de manos con agua y jabón es la mejor opción, sin embargo, se utilizará 

un desinfectante para manos a base de alcohol (al menos 60% de etanol o al menos 70% de isopropanol) 

cuando el lavado de manos no esté disponible. Como siempre ha sido el caso, el lavado de manos debe usarse 

siempre que las manos estén visiblemente sucias y después de usar el baño. 

Nuestros requisitos iniciales y sugerencia relacionada son los siguientes: 

• Se requiere que los estudiantes y el personal practiquen higiene de manos (lavarse o desinfectarse 

las manos) al llegar a la escuela, antes de comer, antes de ponerse y quitarse las máscaras y antes de 

salir. 

• Lavado de manos: Al lavarse las manos, las personas deben usar agua y jabón para lavar todas las 

superficies de sus manos durante al menos 20 segundos, esperar espuma visible, enjuagar bien y 

secar con una toalla individual y desechable  

• Desinfección de manos: Si el lavado de manos no es factible, se puede usar desinfectante de manos 

con al menos 60 % de etanol o al menos 70 % de contenido de isopropanol. El desinfectante para 

manos se debe aplicar a todas las superficies de las manos y en cantidad suficiente para que el 

desinfectante se seque durante 20 segundos. El desinfectante de manos debe colocarse en puntos 

clave de acceso (por ejemplo, entradas de edificios, cafetería, salones de clases).  
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Espacio de aislamiento relacionado con COVID-19: Para minimizar la transmisión de COVID-19, nuestras 

escuelas se asegurarán de que tengamos un espacio aislado disponible para los estudiantes que presenten 

síntomas de COVID-19. 

Nuestros requisitos iniciales y sugerencia relacionada son los siguientes:  

• Estamos obligados a designar un espacio de aislamiento que esté separado de la oficina de la 

enfermera. Un estudiante que muestre síntomas de COVID-19 durante el día escolar será trasladado a 

una oficina específica previamente designada para el aislamiento medico relacionado hasta que un 

miembro de la familia pueda recogerlo. 

 

 

 

 

Componentes de los planes de reapertura del otoño para el distrito / escuela  

A continuación, un resumen de los tres escenarios que las Escuelas Públicas de New Bedford planearán para 

reabrir de manera segura en el otoño (esto incluye servir a poblaciones especiales de estudiantes en cada uno 

de estos modelos). 

1) Aprendizaje en persona con nuevos requisitos de seguridad 

2) Una combinación de aprendizaje en persona y remoto 

3) Aprendizaje remoto  

  

Aprendizaje en persona con nuevos requisitos de seguridad en conjunto con los requisitos de DESE: 

• Tiempo de aprendizaje: NBPS planificará un regreso en persona a la escuela cinco días a la semana si 

es posible.    

• Utilizando espacios escolares alternativos: NBPS considerará crear espacios flexibles mediante el uso 

de bibliotecas, cafeterías, auditorios y otros espacios disponibles apropiados para llevar a cabo 

salones de clases adicionales y / o permitir distanciamiento adicional mientras se adhiere a las pautas 

de salud y seguridad. 

• Utilizando espacios de instalaciones externas: Hemos estado en comunicación con socios de la 
comunidad y hablamos acerca de las posibilidades de acceder a espacios fuera del edificio de la 
escuela, como centros comunitarios, para tener salones de clases adicionales donde podamos 
acomodar a más estudiantes, reducir el tamaño de la clase y / o permitir distanciamiento adicional 
mientras se adhiere a las pautas de salud y seguridad. 
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• Alternativas de personal a tener en cuenta para reducir el tamaño de las clases: Si es necesario, 

todos los maestros, incluyendo los especialistas y otros educadores (por ejemplo, entrenadores de 

instrucción, especialistas en lectura y otros) que tengan certificaciones apropiadas, pueden unirse 

para apoyar las necesidades de instrucción en el salón de clases para reducir el tamaño de las clases.  

• Reducir la mezcla de grupos de estudiantes: Cuando estén en los salones de clases, todos los 

estudiantes tendrán asientos asignados. En la escuela primaria, los estudiantes estarán restringidos a 

su clase de nivel de grado en la mayor medida posible. En la escuela intermedia, los estudiantes 

permanecerán con su grupo durante todo el día en la medida de lo posible. 

  

Las escuelas secundarias también considerarán formas de agrupar o agrupar a los estudiantes, aunque 

esto es más retador a nivel de la escuela secundaria: 

• Colocar a los estudiantes en grupos. Al agrupar a los estudiantes en unidades, NBPS considerará 

formas de mantener a las familias / hermanos juntos (por ejemplo, agrupar a los estudiantes en 

orden alfabético, reconociendo que algunos hermanos pueden tener apellidos diferentes). 

• Limitar el traslado dentro de una escuela. Las escuelas secundarias pueden tratar de agrupar a los 

estudiantes en grupos en la escuela (una "escuela dentro de una escuela") para tratar de reducir las 

interacciones con otros grupos cuando los estudiantes pasan a su próxima clase. 

  

Modelos de Aprendizaje Combinado: 

  

Al planificar un modelo de aprendizaje combinado, NBPS utilizará un modelo de grupo que puede aislar dos 

grupos distintos de estudiantes que asisten a la escuela en persona en diferentes semanas, diferentes días de 

la semana o medio día cada día. Por ejemplo, un grupo asistiría a la escuela en persona de lunes a viernes en la 

1o semana, mientras que el otro aprende en casa de forma remota. En la 2o semana, el 2o grupo asistiría a la 

escuela en persona y el 1o grupo se dedicaría a la educación a distancia en el hogar. 

  

Las recomendaciones adicionales para modelos combinados incluyen: 

• Los estudiantes con altas necesidades tendrán prioridad para el aprendizaje en persona a tiempo 

completo cuando sea posible. Es decir, incluso si la mayoría de los estudiantes no están en la escuela 

todos los días, NBPS considerará establecer pequeños programas que se ejecuten a diario para uno o 

más grupos de estudiantes con altas necesidades, incluyendo los estudiantes con discapacidades y los 

estudiantes de inglés que necesitan aún más los servicios personales. 

• Los estudiantes que no tienen acceso a Internet y / o computadora en casa deben ingresar a la 

escuela y / o a un socio local u organización comunitaria, con la supervisión adecuada, para completar 

sus días de aprendizaje a distancia. 

 

Nuestro Plan de Aprendizaje a Distancia es un proceso fluido que mejora continuamente a medida que surgen 

las necesidades. No está individualizado para cada estudiante o maestro, sino que es un modelo para todas las 

Escuelas Públicas de New Bedford. Este plan toma en cuenta que el acceso a la tecnología varía para nuestros 

estudiantes y entendemos que los estudiantes con diversas necesidades pueden requerir enfoques educativos 

diferenciados. El proceso de aprendizaje a distancia cambiará la naturaleza de cómo nos relacionamos entre 

nosotros ya que la tecnología es aún más crítica. 
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El aprendizaje completo a distancia se enfoca en: 

• Brindar oportunidades para que los estudiantes demuestren aprendizaje mientras no están en el salón 
de clases tradicional y reciben instrucción directa de un maestro. 

• Involucrar a los estudiantes con lecciones y materiales sincrónicos y asincrónicos, incluyendo 
paquetes académicos, libros, programas en línea, lecciones en video. 

• Los estudiantes permanecerán al menos cuatro a cinco horas por día dedicados al aprendizaje a 
distancia. Se establecerán rutinas diarias estructuradas. 

• El "día escolar" comenzará y terminará a la misma hora todos los días, los estudiantes tendrán 

descansos para el almuerzo y el recreo. A lo largo del día, los estudiantes realizarán trabajos dirigidos 

por el maestro, así como algunos trabajos auto guiados. 

 

Planificación para el entrenamiento: 

• Se designará tiempo al calendario de otoño para sesiones de capacitación para el personal, los 

estudiantes y las familias. La capacitación incluirá temas de salud y seguridad (como el uso de 

suministros de seguridad / EPP, detección visual de síntomas y prácticas de salud e higiene) y temas 

educativos (como fortalecer el aprendizaje a distancia). 

• Educación especial: NBPS garantizará capacitación adicional para los educadores que brindarán 

apoyo físico directo a los estudiantes con discapacidades en el uso de los suministros de protección 

adicionales que necesitarán, incluyendo batas desechables, protectores faciales, etc. 

       

Guía Inicial de Educación Especial para el Otoño 

Los servicios de educación especial se brindarán de manera diferente durante el año escolar 2020-2021 en 

comparación con años anteriores. Como se indica en la página informativa complementaria del 21 de marzo de 

2020 del Departamento de Educación de los EE. UU., “Los distritos escolares deben proporcionar una educación 

pública gratuita y apropiada (FAPE) consistente con la necesidad de proteger la salud y la seguridad de los 

estudiantes con discapacidades y aquellas personas que brindan educación, instrucción especializada y servicios 

relacionados para estos estudiantes ". El Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) 

proporcionará más sugerencias que apoyen nuestra educación especial. 

  

 

Proveer Personal, Suministros de Seguridad especializados / EPP y Capacitación 

Seguiremos las instrucciones para proveer personal, los suministros de seguridad especializados / EPP y la 

capacitación que se describen en la Guía de DESE sobre los servicios de educación especial del verano 2020 

mientras nos preparamos para este otoño. 

 

 

Consideraciones para Poblaciones Estudiantiles Específicas  
Se darán consideraciones especiales para estudiantes con condiciones médicas de alto riesgo, estudiantes 
sordos o con problemas de audición y estudiantes en edad para preescolar. Se pueden encontrar instrucciones 
adicionales en la Guía de DESE sobre los Servicios de Educación Especial del Verano 2020. 
  
Consideraciones para Estudiantes en Edad para Preescolar 
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Los estudiantes con discapacidades en edad para preescolar necesitan particularmente servicios en persona 
para poder desarrollar las habilidades motrices, de socialización y comunicación que son de vital importancia a 
esta edad. Daremos prioridad a la instrucción en persona para nuestros estudiantes de Pre-Kínder y estaremos 
preparados para adaptarnos a los servicios de educación a distancia si es necesario. 
 

Entrega de Servicios IEP 
Los estudiantes recibirán todos los servicios conforme con sus IEP a través de instrucción en persona o remota, 
con énfasis en proporcionar instrucción en persona a esta población de estudiantes particularmente vulnerable 
siempre que sea posible. Especialmente, DESE recomienda que tomemos disposiciones adicionales para 
proporcionar la mayor cantidad de instrucción en persona posible para estudiantes con discapacidades 
moderadas a severas. Al brindar servicios remotos, continuamos siguiendo las instrucciones provistas en las 
Preguntas Frecuentes de Coronavirus / COVID-19 de DESE para Escuelas y distritos de educación especial 
(actualizado el 15 de mayo del 2020). 
  
 
Monitoreo del Progreso del Estudiante 
Las escuelas y los distritos continuarán emitiendo informes de progreso al menos con la misma frecuencia que 
las tarjetas de calificaciones o informes de progreso se proporcionan para los estudiantes sin discapacidades. 
Los educadores y los proveedores de servicios obtendrán datos, ya sea en persona o de forma remota, y los 
usarán para monitorear el progreso de cada estudiante y desarrollar informes de progreso. 
  
Servicios de Transición 
Aunque la participación en persona en programas basados en la comunidad y programas de inscripción 
simultánea inclusiva en instituciones de educación superior puede ser limitada en este momento, nos 
esforzaremos para desarrollar planes en colaboración con proveedores, universidades, padres / encargados 
legales y estudiantes basados en la comunidad, para que los estudiantes puedan acceder a la mayor cantidad 
de programación posible. 
  
Evaluaciones Iniciales, Reevaluaciones y Reuniones del Equipo del IEP 
Continuaremos siguiendo las instrucciones para cumplir con los plazos de educación especial como se describe 
en la Implementación de DESE de los plazos de educación especial durante el estado de emergencia COVID-19. 


