Boletín del superintendente
12 de mayo de 2021
Estimados estudiantes, familias y personal:
Espero que todos encuentren algo de tiempo para disfrutar del hermoso clima que hemos estado
experimentando! Ha sido fantástico ver las flores y los árboles florecer después de nuestros largos meses
de invierno.

Notícias e atualizações:
1. En la reunión municipal del lunes, la ciudad aprobó un presupuesto. Sigo agradeciendo a toda la
comunidad de Webster en su conjunto, por su continuo apoyo a nuestro distrito. A través del
presupuesto del año fiscal 22, el distrito continuará enfocándose en apoyar a los estudiantes y
abordar los problemas sociales / emocionales y cualquier pérdida de aprendizaje que haya
ocurrido durante esta pandemia global. Se agregarán las siguientes nuevas posiciones:
a. PAE
i. Consejero de ajuste escolar
ii. Intervencionista Académico
iii. Maestros de educación especial adicionales
b. WMS
i. Intervencionista Académico
ii. Consejera de Ajuste Escolar (recientemente contratada)
c. BHS
i. Intervencionista Académico

2. Como recordatorio, este viernes 14 de mayo es un día completo de escuela para PAE y WMS (BHS
ha tenido viernes de día completo durante todo el año). Tanto PAE como WMS están estableciendo
horarios vespertinos para garantizar que se brinde apoyo adicional con la alfabetización a los
estudiantes. Estamos en el proceso de hacer un reinicio de alfabetización en todo el distrito y
trabajar con DESE y consultores de alfabetización.
3. Actualización del proyecto de construcción de la escuela secundaria Bartlett:
a. Reserve la fecha del 27 de mayo para el Foro de inicio de la comunidad del proyecto de
construcción de la escuela secundaria Bartlett. Esta reunión virtual comenzará a las 7:00 p.m.
El enlace de zoom está en el folleto adjunto y publicado en nuestro sitio web. Esta es una
excelente manera de aprender más sobre el estado actual y el futuro del Proyecto de
construcción de la escuela secundaria Bartlett. Se compartirán los detalles del Plan de Visión
Educativa para el futuro. ¡Están sucediendo grandes cosas y animo a todos a que asistan para
aprender más sobre el futuro de Bartlett!Otro Foro Comunitario está programado para el 17
de junio a las 7:00 p.m. ¡Más por venir!
b. Los foros de maestros están programados para el 18 de junio. WMS y BHS a las 12:00 p.m. y
PAE a la 1:00 p.m.
En la fase de desarrollo del diseño preliminar, nos reunimos muchas veces con la MSBA, la OPM, los
arquitectos, el consultor de visión educativa y el comité de construcción de escuelas. Todo el
trabajo y las reuniones dieron como resultado un Plan de Diseño Preliminar final que se presentó a
la MSBA el 16 de abril. (Nota: Toda la información de la reunión del Comité de Construcción Escolar
se puede encontrar en nuestro sitio web Información School Building Committee Meeting
Information)). Actualmente estamos esperando comentarios de la MSBA para continuar con la
siguiente fase, el inicio del Informe esquemático preferido. Es muy importante que recopilemos
comentarios de todos los constituyentes en esta fase, ya que el Informe esquemático preferido
final debe entregarse a la MSBA a principios de julio. Una vez que MSBA aprueba el Informe
esquemático preferido, el distrito queda bloqueado en la opción. Aliento a todos a participar en los
foros de la comunidad para aprender más sobre las opciones y aprender más sobre cómo el Plan de
Visión Educativa para el futuro impacta los espacios de aprendizaje en Bartlett High School.
4. Actualización de monitoreo de enfoque por niveles DESE:
Durante la semana del 10 de mayo de 2021, la Oficina de Monitoreo de Escuelas Públicas (PSM) del
Departamento de Educación Primaria y Secundaria llevó a cabo una Revisión de Monitoreo
Centrado en Niveles de las Escuelas Públicas de Webster. La Oficina de Monitoreo de Escuelas
Públicas visitó el distrito escolar para monitorear el cumplimiento de las regulaciones federales y
estatales de educación especial y derechos civiles, así como para revisar nuestros servicios para
estudiantes del idioma inglés.
Esta revisión de programas ocurre cada seis años. Las áreas de revisión relacionadas con la
educación especial incluyeron evaluaciones de estudiantes, determinación de elegibilidad, el
proceso del Equipo del Programa de Educación Individualizada (IEP) y el desarrollo e
implementación del IEP. Las áreas de revisión relacionadas con los derechos civiles incluyen la

intimidación, la disciplina estudiantil, la restricción física y el acceso equitativo a los programas
escolares para todos los estudiantes.
Además de la visita in situ y la revisión de los documentos compartidos electrónicamente, se llevó a
cabo un acercamiento a los padres. El presidente de revisión de la Oficina de Monitoreo de
Escuelas Públicas envió a todos los padres de estudiantes con discapacidades una encuesta en línea
que se enfoca en áreas clave del programa de educación especial de su hijo. Los resultados de la
encuesta contribuirán al desarrollo de un informe que será proporcionados al distrito una vez que
se complete la revisión. La Oficina de Monitoreo de Escuelas Públicas entrevistó a un jefe de
equipo, el Consejo Asesor de Padres de Educación Especial del distrito (SEPAC), así como a los
administradores de la escuela y el distrito. Los registros también se extrajeron y revisaron in situ.
¡Esperamos la retroalimentación de la supervisión de la Oficina de Escuelas Públicas para asegurar
programas de alta calidad para todos los estudiantes en Webster!

5. Desde DESE: Programa de beneficios de banda ancha de emergencia:
El Programa de Beneficios de Banda Ancha de Emergencia es un programa de la Comisión Federal
de Comunicaciones (FCC) que brinda un descuento temporal en las facturas mensuales de banda
ancha para hogares de bajos ingresos que califiquen. Los hogares elegibles pueden recibir:
 Hasta un descuento de $ 50 / mes en su servicio de banda ancha y alquiler de equipos asociados
• Hasta un descuento de $ 75 / mes si su hogar se encuentra en tierras tribales elegibles
Un descuento único de hasta $ 100 para una computadora portátil, tableta o computadora de
escritorio (con un copago de más de $ 10 pero menos de $ 50)
Solo se permite un descuento de servicio mensual y un descuento de dispositivo por hogar. Los
hogares pueden comenzar a solicitar e inscribirse en el Programa de Beneficios de Banda Ancha de
Emergencia el miércoles 12 de mayo. El programa terminará cuando el fondo se quede sin dinero o
seis meses después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos declare el fin del COVID19. emergencia, lo que ocurra primero.
6. Se adjuntan paneles de Covid para su revisión.
7. Se adjunta el boletín de seguridad escolar del fiscal de distrito Joeseph D. Early para que lo
revise.
8. Mirando hacia el futuro…
a. La graduación de BHS es el 11 de junio
b. El día de intensificación para las estudiantes es el 16 de junio
c. El último día de clases es medio día el 18 de junio.

Felicitaciones al súper equipo de Bartlett High School!
Estos estudiantes fueron celebrados el 3 de mayo por sus
sobresalientes esfuerzos. El video del discurso de cada
estudiante se puede encontrar en el sitio web de BHS en
Videos BHS Super Team Video

Bartlett High School Super Team!
Talya Binienda
Gariela Piwowarczyk
Sean Donovan
Damian Pye
Abigail Giguere
Kadynce Rico
Emily Gjergo
Alexander Delgado Casanova
Samuel Kontoes
Ryan Spitz
Zaley DelRio
Talia Gardner
Samantha Tremblay
Amanda Warchal
Felicia Benoit
Reece LeBeau
Kira Alamo-Abad
Kathryn James
Josephine Corridori
Gabrielle Piehler
Simon Agyemang
Emily Hetherman

Kind Regards,
Dr. Goguen

