Gardner Public Schools
Joyce West, Director of Pupil Personnel
www.gardnerk12.org
Services

130 Elm Street, Gardner MA 01440

(978) 630-4076

15 de Marzo, 2020
Estimado padre / tutor / cuidador,
Como saben, el estado ha tomado medidas preventivas para cerrar las escuelas durante las próximas tres
semanas en respuesta a las preocupaciones dada la situación sin precedentes creada por la propagación del
COVID-19 (Coronavirus).
Estos son tiempos extraordinarios y la información y orientación de las autoridades locales, estatales y
federales ha dado como resultado decisiones y acciones que deben ser ágiles para adaptarse al entorno que
cambia rápidamente. Consulte las pautas emitidas por la Oficina de Programación de Educación Especial:
Orientación OSEP emitida en marzo de 2020. En este momento, las siguientes pautas del distrito están
vigentes.
Servicios de educación especial:
Los servicios no se proporcionarán durante el cierre, de acuerdo con la forma en que se maneja esto en los días
de nieve.
Nuevas referencias / elegibilidad inicial:
Las Escuelas Públicas de Gardner, junto con otras escuelas de la comunidad, congelarán los plazos de
evaluación, referencia y distribución del plan para todos los estudiantes en un ciclo de referencia 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.
Revisiones / evaluaciones anuales en proceso:
Las Escuelas Públicas de Gardner, junto con otras escuelas de la comunidad, congelarán los plazos de
evaluación, referencia, revisión anual y distribución de planes para todos los estudiantes con IEP y 504 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. Además, en ese momento estaremos
trabajando con las familias para comprender el impacto del cierre en los estudiantes.
Hogar / Tutoría en el hospital:
La tutoría en el hogar y en el hospital ocurre fuera de los edificios escolares, y como tal, los padres / tutores /
cuidadores pueden decidir si permitirán o no que el personal de tutoría ingrese a sus hogares. Como práctica,
las Escuelas Públicas de Gardner no brindan tutoría cuando la escuela no está en sesión. Para los estudiantes
que actualmente reciben tutoría aprobada en el hogar o en el hospital que se realiza dentro de un hospital o
centro, las Escuelas Gardner seguirán las recomendaciones del centro individual, entendiendo que su capacidad
para permitir que los proveedores de servicios contratados dependan de la percepción de salud y bienestar para
todos de acuerdo con el estado y Pautas de los CDC.
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Colocaciones escolares fuera del distrito (escuelas públicas diurnas y privadas):
Por mando estatal, todas las escuelas fuera del distrito están cerradas durante las próximas tres semanas. El
transporte se reanudará una vez que las escuelas vuelvan a estar en sesión.
Colocaciones residenciales de 365 días:
Para los estudiantes en ubicaciones residenciales de 365 días, las Escuelas Públicas de Gardner seguirán las
recomendaciones de asistencia de la escuela o instalación individual. Si la escuela residencial de 365 días
decide cerrar, las decisiones se tomarán caso por caso, entendiendo que nuestra capacidad de enviar personal o
proveedores de servicios contratados a los hogares depende de su salud y bienestar percibidos de acuerdo con
las pautas de los CDC.
Consejería
Si su hijo está en crisis, mientras que son una amenaza para sí mismos o para otros, debe llamar al 911. Si su
hijo está viendo a un asesor privado, consulte la política o recomendación de la agencia o del asesor privado.
Se puede acceder a la línea directa de emergencias de salud mental de Community Health Link, incluida la
Intervención móvil de crisis para jóvenes llamando al 1-800-977-5555.
SEPAC
El Asesor de Padres de Educación Especial cancelará todas las actividades durante el cierre obligatorio.
Visite el sitio web del distrito para acceder a recursos y estrategias que los padres pueden usar con sus hijos en
casa.
Los líderes del distrito están en comunicación constante con nuestros enlaces tanto a nivel estatal como federal,
y comunicarán las actualizaciones como distrito y departamento de manera oportuna.
Cuídate,

Joyce West
Directora de Servicios de Personal Estudiantil
Escuelas Públicas de Gardner
130 Elm Street
Gardner, MA 01440
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