Educación a distancia para educación especial. Memo # 9a
Fecha: 16-3-2020
Para aclaraciones contactar a Krystina Dawson
Enviado a todos los padres de GPS

Apoyo con el comportamiento de los estudiantes que están en escuelas fuera
del distrito escolar de Greenwich durante el cierre de las escuelas privadas
Estimados padres,
Dado el cierre de las escuelas y la implementación de “educación a distancia” que muchas
escuelas están impartiendo, seguramente tendrán muchas preguntas o preocupaciones sobre
cómo responder a las necesidades de comportamiento de su hijo mientras esta en casa. Esta
transición es especialmente difícil para los estudiantes a los que les beneficia tener una
estructura, unas expectativas consistentes, trabajar en equipo y socializar diariamente
Las escuelas públicas de Greenwich (GPS) están en frecuente contacto con las escuelas fuera
del distrito (OOD por sus siglas en inglés), muchas de las cuales ya se han contactado con los
padres con un plan de apoyo para sus hijos y sus necesidades específicas durante el tiempo
anticipado de cierre.
Algunas escuelas privadas han decidido empezar una “educación a distancia” virtual parecida a
la de las escuelas públicas de Greenwich. Si este es su caso, proceda con la “educación a
distancia de OOD” mostrada a continuación.
Otras escuelas han cerrado completamente, como si fuera un cierre por nieve o vacaciones, y
el personal no está disponible para participar en reuniones, ni se espera que esté disponible
hasta que las escuelas abran de nuevo. Si este es su caso, proceda con “cierre de OOD”
mostrado a continuación.
Tengan en cuenta que el estado actual de sus escuelas podría cambiar a medida que la
información sobre la salud pública va cambiando. Tengan este memo presente en caso de que
cambie el estado de su escuela, y pase de “cierre” a “educación a distancia” o viceversa.
A continuación, les ofrecemos algunas tutorías sobre herramientas digitales para
facilitar conferencias las cuales podrían ser utilizadas por sus escuelas durante el cierre:
o Zoom: – here is a tutorial
o Google Meeting: – here is a tutorial
o Google Classroom/Hangout: – aquí están las tutorías (click here) y (here)
o Además, disponible para todo el mundo en los medios sociales, está el equipo de apoyo
conductual (BeST)

@GPSbehaviorteam

en este medio pueden consultar publicaciones frecuentes del equipo sobre sus áreas de especialización,
tales como concienciación y plenitud mental, intervenciones y apoyo para un comportamiento positivo,

estrategias psicológicas de apaciguamiento, actividades para poner en práctica con su hijo y mucho más.
Simplemente sigan su cuenta de Twitter @GPSbehaviorteam.

Recursos comunitarios disponible para todos los residentes de Greenwich
Emergencias. Policía / Bomberos /Emergencias médicas ......................................................... 911
Comisaría de policía de Greenwich ...........................................................................203 622 8000
Comisaría de policía de Greenwich – Oficiales para la gente joven...........................203 622 8030
Hospital de Greenwich ..............................................................................................203 863 3000
Hospital de Greenwich – Salud Mental ..................................................................203 863 3300
Servicios sociales de la ciudad de Greenwich ...........................................................203 622 3835
................................................................................................................. www.greenwichct.org
Línea directa. Abuso y abandono infantil (DCF Hotline) ................................... 1 800 842 2288
Servicio móvil de emergencia psiquiátrica para niños y adolescentes (24 horas / 7 días a la semana.
Intervención in situ en caso de crisis) ....................................................................... 211
Línea directa del YMCA para violencia doméstica y abuso........................................203 622 0003
Línea directa en casos de suicidio............................................................................ 1 800 SUICIDE
........................................................................ www.suicidepreventionlifelineorg o suicide.org
Child Guidance Center (Centro de orientación infantil/Terapias) .............................203 324 6127
................................................................................................................... www.guidancect.org
Kids in Crisis (Terapia gratuita en casos de crisis y centro de acogida temporal 24 horas / 7 días a la
semana)
203-327-5437 …………………………………www.kidsincrisis.org

Para obtener más contactos, haga clic en estos enlaces:
A quién llamar – English version
A quién llamar – Spanish version
A quién llamar – Japanese version

Educación a distancia de OOD
·El personal escolar continuará respondiendo a todas las dudas de los padres e incluso
podría participar en reuniones escolares con ustedes en nombre de otros miembros del
personal de apoyo o educativo. Esto depende de cada escuela privada, rogamos se
pongan en contacto con el director del programa si tienen preguntas o están
experimentando problemas durante este tiempo.
· Si no reciben una contestación del director de la escuela OOD en un plazo de 24
horas, pónganse en contacto con la coordinadora de OOD las escuelas públicas de
Greenwich, Krystina Dawson, (Krystina_Dawson@greenwich.k12.ct.us)
· En caso de una necesidad o emergencia inmediata rogamos se pongan en contacto
con cualquiera de las agencias listadas anteriormente, dependiendo de qué clase de
emergencia.

Cierre de OOD
· La mayoría de los directores continuará respondiendo a las preguntas de los padres e
incluso podría participar en reuniones escolares con ustedes en nombre de otros
miembros del personal de apoyo o educativo. Esto depende de cada escuela privada,
rogamos se pongan en contacto con el director del programa si tienen preguntas o
están experimentando problemas durante este tiempo.
· Si no reciben una contestación del director de la escuela OOD en un plazo de 24
horas, pónganse en contacto con la coordinadora de OOD las escuelas públicas de
Greenwich, Krystina Dawson, (Krystina_Dawson@greenwich.k12.ct.us)
·Tienen que entender que el personal de OOD que trabaja diariamente con su hijo
puede que no esté disponible durante este tiempo, por lo que las escuelas públicas de
Greenwich han creado un email de apoyo sincronizado con los miembros disponibles de
nuestro experimentado Equipo de Apoyo Conductual (BeST). Si están experimentando
cualquier dificultad con el comportamiento de su hijo durante las horas de enseñanza
(9:00 am-3:00 pm), no duden en mandar un email a: BeST@greenwich.k12.ct.us
incluyendo su número de contacto y el nombre de su hijo.
o un miembro de nuestro Equipo de Apoyo Conductual (BeST) les contestará en
un plazo de 10 minutos para resolver el problema y ayudarles con la situación. Si
se considera necesario, este le podría pedir que se conecten a través de una
conferencia de video para que pueda observar el comportamiento de su hijo.
o cada miembro de nuestro Equipo de Apoyo Conductual tiene acceso
electrónicamente al historial de su hijo y por eso podrá hacer referencia al plan
de comportamiento más reciente de su hijo permitiéndole ser coherente con el
programa desarrollado por la escuela OOD de su hijo.
o El personal de las escuelas públicas de Greenwich no está obligado a
proporcionarles servicios en el hogar dado las implicaciones de salud pública.
Por lo tanto, si el equipo escolar determina que es un caso de emergencia, ellos
le ayudarán a contactar a los apropiados proveedores de servicios locales
dependiendo del problema, (consulte la lista de los recursos comunitarios).
Los componentes del Equipo de Apoyo Conductual “BeST”
que podrían contestar a su email son:
-Fabian AgiurgioaeiBoie, Psy.D., BCBA
-Alina AgiurgioaeiBoie, Psy.D.
-Lisa Berluti, M.S.Ed., BCBA
-Trisha Cheney, M.Ed.
-Rachel Davis, MAT
-Shantal Jackson, M.S.Ed., BCBA, LBA
-Jessica McEvily, M.S.Ed, PD

