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Estimadas familias / tutores / cuidadores de EDCO Collaborative,
Le escribo para dar seguimiento a nuestras familias y comunidad de EDCO ya que la crisis de
COVID-19 continúa siendo un tema de preocupación. Como saben, la salud y la seguridad de todas
nuestras familias, personal y estudiantes son nuestra máxima prioridad al tomar decisiones difíciles.
Desde el miércoles pasado, los Directores del Programa y el equipo de Liderazgo han estado
hablando, elaborando estrategias y planificando el bienestar de los estudiantes, el personal y las
familias de nuestra organización.
El gobernador anunció que todas las escuelas públicas y privadas de la Commonwealth de
Massachusetts permanecerán cerradas hasta el 7 de abril. Sin embargo, esta ordenanza excluye las
colocaciones diurnas públicas y privadas, ya que tienen la capacidad de permanecer abiertas.
Además, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria alienta a los distritos emisores a
continuar brindando transporte a los estudiantes que asisten a estos programas.
La oficina de Bedford de EDCO Collaborative ha decidido permanecer cerrada durante dos semanas,
del 16 al 27 de marzo. A partir de hoy, nuestro plan es abrir la escuela para los programas escolares
de Bedford (Partners, North Crossing Academy, ABCD y Career Pathways) a partir del lunes 30 de
marzo. Continuaremos monitoreando la situación y nos comunicaremos con todos ustedes si hay
algún cambio o si esta reapertura se retrasa en base a las recomendaciones / pautas presentadas por
nuestro Gobernador de Massachusetts.
El Programa para sordos y con problemas de audición de EDCO Collaborative en Newton seguirá los
protocolos de las Escuelas Públicas de Newton. El Programa Alternativo Juvenil en Charlestown,
seguirá los protocolos de las Escuelas Públicas de Boston.
Estamos abordando las siguientes áreas de enfoque durante este tiempo:
Distanciamiento social:
¿Cuál es el propósito del distanciamiento social? ¿Cómo ayuda esto a la sociedad? Lea para obtener
más información sobre el distanciamiento social: https://medium.com/@ariadnelabs/socialdistancing-this-is-not-a-snow-day-ac21d7fa78b4 (en ingles)
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Limpieza de las instalaciones:
El viernes 13 de marzo de 2020, el personal de limpieza de EDCO limpió a fondo el edificio de
Bedford. Continuarán permaneciendo en el edificio para garantizar que la limpieza profunda esté
completa y preparada para el regreso del personal y los estudiantes el lunes 30 de marzo.
Servicios de comida:
Entendemos que con la incertidumbre en este momento, las familias pueden estar preocupadas por
poder proporcionar desayuno y almuerzo a sus estudiantes durante el cierre. Comuníquese con su
distrito escolar local si necesita desayuno o almuerzo. Si hay alguna dificultad con los problemas de
acceso, contáctenos y estaremos encantados de ayudarlo.
Medicamentos:
Si los estudiantes de Bedford tienen medicamentos en la oficina de la enfermera de la escuela,
comuníquese con el director del programa, quien puede ayudarlo a recoger el medicamento.
Oportunidades para aprender:
El personal y los administradores del programa han estado diseñando y recomendando actividades de
enriquecimiento para que nuestros estudiantes brinden oportunidades de aprendizaje continuo durante
este momento desafiante. Es importante recordar que el propósito de estas actividades es mejorar
nuestro aprendizaje.
No dude en ponerse en contacto conmigo o con el director de su programa en cualquier momento.
Estamos aquí para apoyarlo a usted y a su familia durante este momento difícil.
Sinceramente,
Nadine G. Ekstrom, Ph.D.
Directora Ejecutiva EDCO Colaborativo
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