
Actualizaciones de la Oficina de servicios 
estudiantiles (OSS) - 9/11/2020  

Estimadas familias de la OSS:  

Nos entusiasma comenzar el nuevo año académico con usted y sus hijos. Durante las últimas dos 

semanas, nuestros docentes han participado en varias sesiones profesionales de aprendizaje, han 

formado parte de comunidades de colaboración entre maestros y de aprendizaje profesional, y 

organizaron la primera de muchas conferencias para familias. Creemos que la enseñanza y el 

aprendizaje alcanzarán nuevos niveles este año como resultado de este gran comienzo.  

A continuación se enumeran algunas de las sesiones de aprendizaje profesional de las que 
participó nuestro personal:  

● Capacitación de dos días sobre dislexia para docentes de nivel general y de 

educación especial de la OSS de jardín de infantes a 1.er grado, especialistas en 

intervención, instructores de alfabetización y especialistas en alfabetización temprana  

● Organización de las conferencias para familias de la OSS para coordinadores de casos  

● Optimización de la instrucción remota para apoyar a lectores con dificultades para 

docentes de educación especial de la OSS  

● Promoción de clases inclusivas en línea  

● Dominio de la lectura/Curso de actualización de lectura correctiva  

● Taller socioemocional para maestros adjuntos  

● Apoyo a alumnos con 504  

Foro abierto  

También queremos agradecerles por acompañarnos en nuestra junta de foro abierto mensual 

celebrada ayer jueves 10 de septiembre de 2020. Adjuntamos la presentación de diapositivas 

de la junta de ayer (con las revisiones correspondientes). Le enviaremos las preguntas escritas 

con las respuestas en la comunicación de la próxima semana. La próxima junta de foro abierto 

se celebrará en octubre antes del inicio del aprendizaje presencial.  

Recordatorios de las conferencias para familias  

● Aún se están programando las conferencias para familias de la OSS. Tendrá novedades 

de su coordinador de caso en breve. Las conferencias para familias continuarán hasta 

finales de la próxima semana. ● Tendrá la oportunidad de compartir cómo ha sido la 

experiencia de su hijo con el aprendizaje remoto durante primavera y verano  

● Verá una versión preliminar del plan para el aprendizaje remoto. Le enviaremos una 

notificación escrita de 7 a 10 días después de la junta por Aspen o correo postal.  

Coordinadores de caso  

● Si tiene un hijo en el programa Special Start y no ha recibido una comunicación del 



coordinador de caso correspondiente, póngase en contacto con Elizabeth Rollins, 

coordinadora académica de 

Special Start (escriba a erollins@cpsd.us) o con Heather Francis, coordinadora 

académica de Special Start (escriba a hfrancis@cpsd.us).  

● Si tiene un hijo de jardín al nivel de posgrado y no ha recibido una comunicación del 

coordinador de caso correspondiente, póngase en contacto con el director del equipo 

de su escuela. Si necesita el nombre o la dirección de correo electrónico del director 

del equipo de su escuela, visite la página Office of Student Services Directory.  

Transporte fuera del distrito  

● La Oficina de servicios estudiantiles necesita recibir información de la familia y la escuela 

antes de coordinar el transporte. Si aún no lo ha hecho, escriba a nuestra Especialista 

en servicios estudiantiles, Janet, a jsnedeker@cpsd.us. Tomará al menos tres días que 

comience a funcionar el servicio de transporte.  

Dispositivo Chromebook/Hotspot  

● Si el Chromebook de su hijo no funciona correctamente, escriba a  

helpdesk@cpsd.us.  

● Si su hijo necesita un Chromebook o Hotspot, infórmeselo al coordinador de caso de su hijo 

en la conferencia. Todas las solicitudes de dispositivos pasarán por la administración 

escolar de Family Liaisons.  
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