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Actas de la reunión del SNAC 

Septiembre 23, 2020 

 
 

(Nota: La reunión se realizó mediante videoconferencia a través de la aplicación ZOOM.) 

 

 

La reunión se inició aproximadamente a las 6:00 PM con la asistencia de 10 personas. Después de una                  

bienvenida de apertura y las presentaciones de los participantes, se revisaron y aceptaron las actas de la reunión                  

del 20 de mayo de 2020.  

 

Actualización del Director: 
 

• Deb Gately, Directora de Servicios Especiales se presentó y proporcionó la siguiente actualización: 

 

- Evaluaciones: los jefes de equipo y los psicólogos escolares de todas las escuelas están trabajando               

para ponerse al día con las evaluaciones del período de tiempo de la orden de permanencia en casa                  

del Gobernador en marzo.  
 

- Garantías de Procedimiento: se planifica un envío por correo del Aviso anual para padres de               

garantías de procedimiento y actualizaciones del DESE. 
 

- Página web de Servicios Especiales: La página web del Departamento de Servicios Especiales en el               

sitio web de NPS se está actualizando para una mejor accesibilidad y para enlaces directos para                

comunicarse con el Director de Servicios Especiales. 
 

- Planes de Aprendizaje: Se enviarán planes de aprendizaje individuales a casa para informar a los               

padres sobre el desempeño de sus estudiantes. 
 

- Capacitación del Personal: como parte del desarrollo profesional, se capacitó a los trabajadores             

sociales escolares en una nueva evaluación para la evaluación universal de las necesidades             

socioemocionales. 
 

- BCBA: La analista de comportamiento de NPS Laura Stanley, BCBA está trabajando actualmente en              

formas de apoyar mejor a los estudiantes en el aula. 
 

- ASPEN: Lauren Murray y Becky Earle realizaron recientemente la capacitación en el portal ASPEN. 
 

- Encuesta: se enviará una encuesta a los padres y las familias en busca de comentarios sobre lo que                  

funciona y lo que no. 
 

- Profesores que enseñan a profesores: el objetivo de la escuela es maximizar la amplia base de                

conocimientos entre el personal docente. 

 

Los participantes de la reunión siguieron con preguntas para Deb centradas en el aprendizaje remoto, la                

mezcla de cohortes dentro del día escolar y el acceso de estudiantes / personal a PPE. 
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Nuevo Asunto: 
 

• Registro de los padres: Los padres compartieron sus impresiones y comentarios sobre la escuela desde               

que comenzó el año nuevo el 16 de septiembre en el modelo de aprendizaje remoto. La discusión incluyó                  

algunos desafíos básicos que los padres notaron alrededor de su estudiante sentado quieto y hablando o                

interrumpiendo en lugar de levantar la mano o usar la función de chat en Google Meet. Otro padre señaló                   

cómo el entorno de grupos pequeños en ciertas materias funcionaba mejor para su estudiante y cómo el                 

modelo de "extracción" funcionó mejor de lo esperado en el aprendizaje remoto. Otros padres expresaron               

interés en oportunidades que ofrecerían a sus hijos más oportunidades sociales e interacción con sus               

compañeros. Las ideas sugeridas fueron Cub Scouts, Nantucket STAR y grupos de habilidades sociales.              

Cara Seal, maestra de educación especial de NIS, sugirió a los padres que buscaran otro padre / niño                  

con quien ir. Deb Gately señaló que los padres podrían encontrarse y conectarse entre sí una vez que la                   

escuela comenzara en el modelo híbrido y quedó más claro qué estudiantes asistirían de forma remota, y                 

sugirió además que los padres también se comuniquen con el consejero escolar de su estudiante. Los                

participantes de la reunión también compartieron sus selecciones de programas y aplicaciones favoritos             

que sus propios hijos han disfrutado para divertirse, realizar actividad física o aprendizaje extracurricular,              

como Fuera de la escuela, Senderos ACK, Actividades Geográficas y Elección de Trabajos. 

 

• Videos de Bienvenida: Los videos previos a la llegada creados para los estudiantes que regresan a NHS                 

y NIS fueron un gran éxito. La presidenta del equipo de servicios especiales de NES y psicóloga escolar,                  

Michelle Cadavid, le preguntará a NES sobre su plan de hacer un video también. La enfermera escolar de                  

CPS Jessica Douglas, RN compartió que también se estaba creando un video para la escuela               

secundaria.  
 

 

La próxima reunión del SNAC está programada para el 21 de octubre de 2020 a las 6:00 p.m. La reunión se llevará                      

a cabo nuevamente a través de la aplicación Zoom. 

 

La reunión terminó a las 7:00 PM. Todos los que no eran padres firmaron para que pudiera comenzar la reunión del                     

grupo de apoyo para padres poco comunes.  

 

 

Respetuosamente, 

 

 

Lora Kebbati, secretario de SNAC 

 Aprobado mediante votación de los miembros del SNAC en _________________________________ 


