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Estimados padres, tutores y cuidadores:
¡Los codirectores de Educación Especial les dan la bienvenida al año escolar 2021-2022! ¡Esperamos ver a nuestros
estudiantes asistir de manera presencial a sus escuelas este año! Les agradecemos a nuestras familias de Barnstable
que estuvieron con nosotros el año pasado por su paciencia y disposición para resolver los problemas mientras todos
afrontaban los desafíos de la pandemia de la COVID-19 en el hogar y la escuela.
Reconocemos que cada familia y cada niño se vieron afectados de diferentes maneras y aún pueden experimentar
dificultades a medida que regresamos a la escuela. El correo electrónico, las páginas web de la escuela y las llamadas
telefónicas son nuestros principales métodos de comunicación. Para recibir actualizaciones de la escuela de su hijo, de
nuestras oficinas y del distrito, asegúrese de haber actualizado su información de contacto para comenzar el año y de
actualizarla si ocurren cambios durante el año escolar.
Para ser más accesible y tener una comprensión auténtica sobre los servicios y la programación de educación especial
de su hijo, la oficina del distrito de educación especial está formada por codirectores de Educación Especial, en lugar
de una sola persona que supervise nuestros programas desde preescolar hasta el 12. o grado. Catherine Zinni se enfoca
principalmente en los grados que van desde preescolar hasta 5.o. Ha trabajado en el campo de la educación como
profesora de educación especial, profesora de educación general, directora de escuela y profesora universitaria de
educación especial, y también es madre de dos hijos. Eric Bruinooge se enfoca en los grados que van desde 6.o a 12.o.
Eric ha trabajado en Barnstable desde el 2001 como psicólogo escolar, director de plan de estudios y coordinador de
educación especial, y también es padre de dos niños. Tenemos un nuevo administrador en Barnstable.
Kathleen Turner es la directora ejecutiva de aprendizaje socioemocional y servicios estudiantiles de nuestro distrito.
Ha trabajado en los distritos de Cape Cod y en grandes sistemas escolares por más de 30 años.
El número de teléfono de nuestra oficina es 508 862 4953. Cuando llame, escuche atentamente el menú de opciones.
Debido a que trabajamos en nuestras oficinas y también visitamos las escuelas, lo más probable es que tenga que dejar
un mensaje para que podamos devolverle la llamada más tarde.
Guarde el volante sobre nuestras reuniones del Consejo Asesor de Padres de Educación Especial (Special Education
Parent Advisory Council, SEPAC). Estas se llevarán a cabo en inglés, portugués y español a través de un enlace a una
llamada virtual por Zoom. Esta es una excelente manera de conectarse con otras familias de estudiantes con
discapacidades y aprender más sobre la educación especial.
Para obtener información sobre el personal específico de la escuela con el que se puede contactar, explicaciones sobre
la normativa de educación especial, otras respuestas a preguntas generales y nuestro SEPAC, visite la página del
Departamento de Educación Especial de nuestro sitio web: barnstable special education department .
Hemos adjuntado los documentos relacionados con el proceso de educación especial.
Atentamente,
Eric Bruinooge y Catherine Zinni
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Codirectores de Educación Especial
Adjuntos: Aviso de garantías procesales, carta de bienvenida del SEPAC/fechas de las reuniones
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