14 de marzo de 2020
Estimado personal y familias,
Espero que todos ustedes estén bien durante este momento desafiante. Todos estamos juntos en
esto y estamos aprendiendo unos de otros. Como saben, muchas escuelas y distritos han cerrado
por periodos prolongados debido al Coronavirus. Yo quería esperar en emitir un aviso de
cualquier tipo hasta he tenido la oportunidad a participar en una conferencia telefónica ayer por
la mañana con el Comisario de Educación y la Comisaria del Departamento de Salud Publica, y
otra conferencia telefónica en la tarde con el Comisario Adjunto de Educación Especial para
tener una mejor comprensión de la situación.
Aquí hay algunas cosas que he aprendido:
1. Cuando la escuela esta carrada por estas circunstancias, se alienta a las escuelas a dar
trabajo suplementarios a los alumnos, para no tener un receso demasiado largo en el
aprendizaje. Sin embargo, esto NO cuenta como un día escolar.
2. Debido a la importancia de las reuniones del PEI (IEP), pueden continuar virtualmente.
El aviso debe indicar que todas las partes acordaron una reunión virtual.
3. Si los 180 días escolares van mas allá del 30 de junio, los distritos escolares no están
obligados a recuperarlos.
4. Si el distrito escolar principal esta cerrado pero la colaboración sigue abierta, los distritos
deben tratar de hacer una esfuerzo para proveer transporte. (Esto es diferente a los días
de nieve. Los distritos no siempre brindan transporte en los días de nieve debido a
problemas de nieve y hielo en el camino).
5. Las preocupaciones fueron llevados alrededor de las fechas para los exámenes de MCAS.
El Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) continuara proporcionado
actualizaciones sobre este tema. Todavía están trabajando en esto.
6. Cuando los estudiantes/al personal están fuera de la escuela, se nos pide que sigamos
respetando su privacidad. Sola el personal requerido debe ser consiente del propósito de
su ausencia.
7. El Gobernador ha pedido que reduzcamos las asambleas a menos de 250 personas y que
detengamos cualquier viaje relacionado con la escuela.
8. Si un padre o alguien que vive en casa con el estudiantes viaja y llega a la casa con
síntomas, el estudiante debe ponerse en cuarentena por 14 días.
Teniendo en cuenta todos los aspectos relacionados con este virus y con el deseo de
proveer un ambiente de aprendizaje y trabajo seguro para todos, La Colaborativa de EDCO hizo
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que todos los empleados de Bedford trabajaran virtualmente el viernes para permitir una
limpieza profunda del edificio. Para esta próxima semana, el edificio de Bedford estará cerrado.
Los inquilinos de este edificio tomaran su propia decisión sobre si deben estar en el edificio esta
semana o no. Habrá una noticia sobre la reapertura de edificio de EDCO en Bedford la próxima
semana, después de una conferencia de Comisario de Educación.
El siguiente es el impacto de esta decisión:
1. El ultimo día de clases para los programas escolares de Bedford ahora se ha trasladado al
29 de junio.
2. Se les pedirá a los maestros y directores de programas que brinden algunas actividades
para que sus estudiantes brinden oportunidades de aprendizaje enriquecedoras, según
corresponda.
3. El programa para sordos y personas con dificultades auditivas de EDCO en Newton
seguirá el calendario escolar de las Escuelas Publicas de Newton.
4. El programa de Educación Alternativa para Jóvenes en Charlestown seguirá el calendario
escolar de las Escuelas Publicas de Boston.
5. Todo el personal de la Oficina Central tiene que trabajar virtualmente, junto con los
Directores del Programa de Bedford.
6. Todas las reunionés de personal ocurrirán virtualmente para esta semana.
7. El personal de Wrentham será notificado de las expectativas de la Directora Ejecutiva en
una correspondencia separada.
También tenga una cuenta que el propósito de este cierre es reducir la exposición de este
virus. Por lo tanto, este cierre de la escuela no debe considerarse como una ‘vacación’ o un
tiempo para visitar locales llenos de gente. Esperamos continuar proporcionándole noticias y
información sobre este tema. Les deseo a todos una semana saludable y segura. Los
padres/tutores y el personal, como siempre, si tiene mas preguntas, comuníquense con el
director/la directora de su programa para obtener aclaraciones o apoyo.
En los próximos días, proporcionare mas actualizaciones a medida que se desarrollen.
También se publicara una copia de mis cartas y enlaces de recursos en www.edcollab.org/covid19.
Sinceramente,
Nadine Ekstrom, Ph. D.
Directora Ejucutiva

