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20 de marzo de 2020 

 

Estimados padres y tutores: 

 

La máxima prioridad de las Escuelas Públicas de Marlborough es apoyar a las familias y los estudiantes 

durante este cierre prolongado, que actualmente es desde el 16 de marzo de 2020 al 6 de abril de 2020. 

Enfrentar a una pandemia requiere que nuestra comunidad educativa reconsidere cómo apoyamos a 

nuestros estudiantes cuando la escuela no está en sesión. 

 

El equipo de Servicios de Apoyo Estudiantil está trabajando para proporcionar claridad y recursos para 

las familias durante este tiempo. La información y la orientación de las autoridades locales, estatales y 

federales han dado como resultado decisiones y acciones que deben ser flexibles y equitativas para 

todos los estudiantes. Hemos recibido orientación de OSEP (Oficina de Programación de Educación 

Especial) con respecto a la provisión de servicios e instrucción para estudiantes con discapacidades que 

tienen un PEI y planes 504. 

 

Actualmente están vigentes las siguientes pautas del distrito: 

• Nuevas derivaciones y elegibilidad inicial 

o De acuerdo con las pautas del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de 

Massachusetts (DESE) y las Escuelas Públicas de Marlborough junto con la mayoría de las 

escuelas de la comunidad, suspenderán las derivaciones para evaluación para todos los 

estudiantes en un ciclo de derivación durante el cierre de la escuela. Esto significa que tan pronto 

como las escuelas abran nuevamente, los plazos comenzarán como lo requieren las regulaciones 

estatales y federales. Todas las reuniones programadas previamente se reprogramarán según los 

plazos ajustados. 

 

• Revisiones anuales, reevaluaciones y reuniones de transición / progreso / clínica 

o Cualquier reunión que ya haya sido programada durante el período en que las Escuelas Públicas 

de Marlborough estén cerradas será reprogramada. Intentaremos programar reuniones de PEI con 

las familias / tutores que participen virtualmente o por teléfono. Una vez que volvamos a abrir, el 

personal de la escuela se pondrá en contacto con usted para reprogramar cualquier reunión de PEI 

que no haya podido realizarse virtualmente o por teléfono. Los plazos para el cumplimiento, por 

ejemplo, la recepción del PEI, los consentimientos de prueba, los informes de evaluación, los 

informes de progreso, etc., están en estado de ESPERA en este momento, excepto cualquier 

reunión que se realice virtualmente o por teléfono. 

 

• Servicios de PEI 

o En este momento, basados en lo orientado por DESE, durante el período en que la escuela no 

esté en sesión, no se proporcionará instrucción ni servicios en el aula a los estudiantes, incluidos 

los estudiantes con un PEI. Se proporcionaron paquetes de enriquecimiento educativo y / o acceso 

a Google Classroom a todos los estudiantes en MPS para ayudar a todos nuestros estudiantes a 



mantenerse conectados con sus maestros durante este tiempo. No tiene la intención de replicar o 

reemplazar los servicios educativos diarios. Los contactos se comunicarán con las familias para 

mantenerse conectados. Informaremos a los padres si estas normas cambian. 

 

• Enseñanza en el hogar / hospital 

o Las Escuelas Públicas de Marlborough no brindan servicios de enseñanza cuando la escuela no 

está en sesión. 

 

• Colocaciones fuera del distrito (diurno, residencial, transporte) 

o Para los estudiantes en ubicaciones fuera del distrito o residenciales las Escuelas Públicas de 

Marlborough seguirán las recomendaciones de asistencia de cada escuela o instalación. En este 

momento continuaremos transportando a los estudiantes a sus ubicaciones diarias si continúan 

abiertas durante el cierre. Reconocemos que algunas familias pueden optar por mantener a sus 

hijos en casa durante este tiempo, incluso si su ubicación diurna, fuera del distrito o residencial no 

está cerradas. 

 

• Comunicación con el personal de servicios de educación especial. 

o El personal de servicios de educación especial se comunicará con las familias en un esfuerzo 

por mantenerse en contacto. Las Escuelas Públicas de Marlborough por medio de los contactos y 

proveedores de servicios relacionados proporcionarán enlaces y recursos a oportunidades de 

aprendizaje alternativas. 

 

Enlaces informativos: 

https://www.mass.gov/doc/march-15-2020-school-closure-order/download 

 

https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/qa-covid-19-03-12-2020.pdf 

 

Estamos en comunicación constante con nuestras agencias estatales y federales y las Escuelas 

Públicas de Marlborough comunicarán cualquier actualización y nueva información a medida que 

estén disponibles. Como usted sabe, esta situación cambia constantemente y su paciencia y 

comprensión durante estos tiempos sin precedentes es muy apreciada. Estamos aquí para apoyarlos. 

Por favor manténgase seguro y saludable. 

 

Respetuosamente, 

 

Jody O'Brien 

Director of Student Services (Directora de servicios al alumno) 

jobrien@mps-edu.org 

508-460-3509 
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