
Durante la semana del 16 de Marzo de 2020, la Oficina de Monitoreo de Escuelas Públicas 

(PSM) del Departamento de Educación Elemental y Secundaria conducirá una Revisión 

Monitoreada de Enfoque Nivelado a la Escuela Vocacional Regional de Worcester Sureño, (Bay 

Path). La Oficina de Monitoreo de Escuelas Públicas visita cada distrito y escuelas autónomas 

cada tres años para monitorear el cumplimiento con las regulaciones federales y estatales de los 

derechos civiles y de educación especial. Las áreas de revisión relacionadas a educación especial 

comprenden evaluaciones a los estudiantes, determinación de elegibilidad, proceso del Equipo 

del Programa de Educación Especial (PEI), y desarrollo e implementación del PEI. Las áreas de 

revisión relacionadas a los derechos civiles comprenden intimidación, disciplina del estudiante, 

restricción física, e igual acceso a los programas escolares para todos los alumnos.  

 

Además de la visita a este edificio, el llegar a los padres es una parte importante del proceso de 

revisión. El jefe de revisión de la Oficina de Monitoreo de Escuelas Públicas enviará a todos los 

padres de estudiantes con discapacidades una encuesta electrónica que se enfoca en las áreas 

claves del programa de educación especial de su hijo/a. Los resultados de la encuesta 

contribuirán al desarrollo de un informe. Durante la visita en este edificio, la Oficina de 

Monitoreo de Escuelas Públicas entrevistará el o los jefes del Consejo Asesor de Padres de 

Educación Especial del distrito (SEPAC). Otras actividades en este edificio incluyen entrevistas 

con el personal del distrito y administradores, revisiones de los archivos de los alumnos, y 

observaciones en este edificio.  

 

Los padres y otras personas pueden llamar a Deborah Conover, Jefa del Monitoreo de Escuelas 

Públicas al teléfono (781) 338-3736 para solicitar una entrevista telefónica. Si la persona necesita 

comodidades tales como traducción para participar en una entrevista, el Departamento hará los 

arreglos necesarios.  

 

Dentro de aproximadamente 60 días luego de la visita al edificio, el jefe de revisión proveerá al 

(distrito o escuela autónoma) de un informe con la información acerca de las áreas en las cuales 

el (distrito o escuela autónoma) alcanza o excede los requisitos regulatorios y las áreas en las que 

el (distrito o escuela autónoma) requiere asistencia para corregir o mejorar las prácticas. El 

público podrá acceder al informe en  http://www.doe.mass.edu/psm/tfm/reports/. 
 

 


