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Actas de la reunión del SNAC 

Noviembre 18, 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 14 personas al inicio de la reunión,                    

incluidos varios padres nuevos. La bienvenida de apertura de la copresidenta Laura Steele fue seguida por las                 

presentaciones de los participantes. Se aceptaron las actas de la reunión del 21 de octubre de 2020. 

 

Invitado: 

• Kathi Hackett, Coordinadora del programa - Centro de apoyo familiar de servicios para discapacitados /               

MVCS 

 

Kathi presentó a Carol White, especialista en apoyo familiar, que también asistió a la reunión, y explicó que                  

los programas y servicios proporcionados por su oficina son financiados a través del Departamento de               

Servicios del Desarrollo. Están a punto de contratar a un especialista de soporte para Nantucket con una                 

fecha de inicio de enero de 2021. Kathi proporcionó información sobre los recursos y programas               

disponibles a través de la agencia, incluida una sólida página de Facebook, un boletín informativo de                

temporada con actualizaciones, actividades en el hogar y publicaciones de capacitaciones., un servicio de              

registro el jueves por la noche, junto con información sobre proveedores y agencias y otros recursos. Se                 

acaba de realizar una búsqueda del tesoro en ambas islas, y MVCS también se asoció con Nantucket                 

STAR para obtener materiales para sus Adventure Pods y un programa de cocina con Nantucket Culinary.                

Las actividades futuras se anunciarán cuando el nuevo especialista para Nantucket comience en enero.              

Carol realizará una capacitación virtual el 9 de diciembre a las 6:30 sobre horarios visuales, rutinas y                 

apoyos en el hogar y también está trabajando en una capacitación en lenguaje de señas para 2021. La                  

FCSN actualmente ofrece una serie de talleres de tres partes este mes y sobre derechos básicos:                

evaluación y elegibilidad, comprensión del IEP y planificación de la transición, con ofertas futuras              

enumeradas en su sitio web. El ARC de Massachusetts también está iniciando una serie que comienza                

este mes en honor al Mes de Apreciación al Cuidador. MASS Familias organizándose para el cambio junto                 

con Defensores de MASS para niños crearon un registro para el aprendizaje virtual para que los padres                 

pudieran seguir el progreso o la regresión de sus estudiantes. Island Disability Coalition, en asociación con                

FCSN y MVCS, también está organizando un taller de planificación de la transición. 

 
 

Actualización de la directora: 
 

El SNAC está organizado para capacitar a los padres, el personal escolar y los profesionales de la comunidad 
para colaborar en un proceso de toma de decisiones positivas para planificar e implementar programas educativos 
para estudiantes con necesidades especiales. 
 
   El SNAC apoyará, guiará, defenderá, asesorará y educará a los padres, las escuelas de Nantucket y la comunidad. 
sobre los derechos y necesidades de los niños con discapacidad y sus familias. 

 



• Deb Gately, directora de servicios especiales 

Deb proporcionó una actualización de la transición al aprendizaje en persona. Se enviará información a               

los padres sobre la asociación de las escuelas con Aperture Education. El evaluador universal              

socioemocional. 
 

 
 

            Consejo Asesor de Necesidades Especiales 

Actas de la reunión del SNAC - 18 de noviembre de 2020 

Página 2 

 

 

 

Actualización de la directora (continuación): 
 

La evaluación DESSA ayuda a obtener datos para conocer el rendimiento de los estudiantes. Los               

maestros hacen la evaluación y trabajan con las familias para obtener servicios. Se realizó una               

capacitación integral sobre la evaluación y la evaluación se administrará este mes. 

 

Los informes de progreso se publicarán con boletas de calificaciones, lo cual no es un protocolo                

estándar sino solo una práctica temporal. La fecha para que los informes del NHS lleguen a casa es el                   

12/2; todas las demás escuelas 12/21. La página web del departamento de necesidades especiales se               

actualizará con esta información. 

 

Deb está haciendo evaluaciones de educadores y ha estado pasando tiempo en las aulas. Además,               

continúa estando en las diversas escuelas cuatro días a la semana trabajando con estudiantes y               

maestros y realmente disfruta ver a los estudiantes. Ella expresó su admiración y gratitud al personal por                 

su arduo trabajo y su apoyo a los protocolos establecidos que promueven la salud y seguridad de los                  

estudiantes en las escuelas. 

 
 

El director de CPS, Mike Horton, expresó su placer por el regreso al aprendizaje en persona. Los estudiantes de las                    

tres cohortes que están de regreso en las aulas están recibiendo una buena educación y mucha atención. Hay más                   

preocupación por los estudiantes de la Cohorte D que permanecen en pleno aprendizaje remoto, que la escuela                 

está monitoreando. Mike ha estado en el distrito escolar durante 20 años. Sus actualizaciones semanales de CPS                 

se envían por correo electrónico a los padres todos los lunes, y los padres siempre deben sentirse libres de enviarle                    

un correo electrónico directamente.  

 

Susan Oliveri, directora del equipo de CPS y NHS expresó su respeto y aprecio por trabajar con Mike y Deb. La                     

maestra de NES Kathryn Linnell también reconoció el liderazgo de la escuela y aplaudió a los padres y al personal.                    

Informó que a sus jóvenes estudiantes de la cohorte A les va bien con el uso de máscaras.  

 

Se compartió que Nantucket STAR tendrá un nuevo director, que se anunciará en 2021. Susan Oliveri, quien está 

certificada en yoga, expresó su interés en posiblemente asociarse con STAR. 

 

Aunque una reunión de SNAC generalmente no se lleva a cabo en diciembre debido a los horarios ocupados 

durante las vacaciones, se votó para realizar una reunión para el próximo mes: 16 de diciembre de 2020 a las 6:00 

p.m. La reunión volverá a tener lugar a través de la aplicación Zoom. 

 

El SNAC está organizado para capacitar a los padres, el personal escolar y los profesionales de la comunidad 
para colaborar en un proceso de toma de decisiones positivas para planificar e implementar programas educativos 
para estudiantes con necesidades especiales. 
 
   El SNAC apoyará, guiará, defenderá, asesorará y educará a los padres, las escuelas de Nantucket y la comunidad. 
sobre los derechos y necesidades de los niños con discapacidad y sus familias. 

 



Después de la bienvenida adicional y los comentarios de los asistentes que se perdieron las presentaciones de 

apertura, la reunión terminó aproximadamente a las 7:00 p.m. Todos los que no eran padres firmaron para que 

pudiera comenzar la reunión del grupo de apoyo para padres poco comunes. 

 

Respetuosamente, 

 

 

Lora Kebbati, secretaria de SNAC 

Aprobado mediante votación de los miembros del SNAC el_________________________________ 

 

El SNAC está organizado para capacitar a los padres, el personal escolar y los profesionales de la comunidad 
para colaborar en un proceso de toma de decisiones positivas para planificar e implementar programas educativos 
para estudiantes con necesidades especiales. 
 
   El SNAC apoyará, guiará, defenderá, asesorará y educará a los padres, las escuelas de Nantucket y la comunidad. 
sobre los derechos y necesidades de los niños con discapacidad y sus familias. 

 


