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AVISO A LAS FAMILIAS:
El 24-25 de enero de 2019, la Oficina de supervisión de escuelas públicas (PSM) del
Departamento de educación primaria y secundaria llevará a cabo una revisión
supervisora escalonada enfocada de las escuelas chárter Brooke. La Oficina de
supervisión de escuelas públicas visita a cada distrito y escuela chárter cada tres
años para supervisar el cumplimiento con los reglamentos federales y estatales
sobre la educación especial y los derechos civiles. Las áreas de revisión relacionadas
con la educación especial incluyen evaluaciones estudiantiles, determinación de
elegibilidad, el proceso del equipo del Plan Individualizado de Educación (IEP), y el
desarrollo e implementación del IEP. Las áreas de revisión relacionadas con los
derechos civiles incluyen el acoso (bullying), la disciplina estudiantil, las restricciones
físicas y el acceso igualitario a los programas escolares para todos los alumnos.
Además de la visita in situ, la comunicación con los padres es una parte importante
del proceso de revisión. El presidente de revisión de la Oficina de supervisión de
escuelas públicas les enviará a todos los padres de los alumnos con discapacidades
una encuesta en línea que se enfoca en las áreas claves del programa de educación
especial de su hijo. Los resultados de la encuesta contribuirán al desarrollo de un
reporte. Durante la revisión in situ, la Oficina de supervisión de escuelas públicas
entrevistará al/a los presidente/s del Consejo asesor para padres en educación
especial del distrito (SEPAC). Otras actividades in situ pueden incluir entrevistas de
personal y administradores del distrito, revisiones de expedientes de los
estudiantes, y observaciones in situ.
Los padres y demás personas pueden llamar a Dee Wyatt, Presidente de supervisión
de escuelas públicas, al (781) 338- 3794 para solicitar una entrevista telefónica. Si
alguna persona requiere una adaptación, como una traducción, para participar en
una entrevista, el Departamento hará los arreglos necesarios.
En los aproximadamente 60 días hábiles siguientes a la visita in situ, la presidente de
supervisión le proporcionará a la escuela chárter un reporte, con información sobre
las áreas en las cuales la escuela chárter cumple o excede los requerimientos
regulatorios, y áreas en las que la escuela chárter necesita ayuda para corregir o
mejorar sus prácticas. El público podrá acceder al reporte en
www.doe.mass.edu/pqa/review/cpr/reports/.

BROOKE MATTAPAN
150 American Legion Highway
Mattapan, MA 02124
P: 617-268-1006
F: 617-474-4612
ebrooke.org

BROOKE EAST BOSTON
94 Horace Street
East Boston, MA 02128
P: 617-409-5150
F: 617-567-5295
ebrooke.org

BROOKE EIGHTH GRADE ACADEMY
& BROOKE HIGH SCHOOL
200 American Legion Highway
Mattapan, MA 02124
P: 617-874-5515
F:857-401-3010
ebrooke.org

