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Superintendenta de Escuelas

Catherine Zinni, Dr. Eric Bruinooge
Codirectores de Educación Especial

24 de agosto de 2020
Estimados padres y tutores:
¡Los codirectores de Educación Especial le dan la bienvenida al año escolar 2020-2021! Sabemos que puede
ser un desafío como padre/tutor guiar a un estudiante durante un año escolar habitual: adaptarse a los horarios
de servicios de educación especial, adaptarse a los nuevos educadores y terapeutas a medida que comienza un
nuevo año escolar, familiarizarse con un Plan de educación individualizado y los documentos que lo
acompañan, y averiguar cómo ayudar a su hijo a comenzar un año escolar con diferentes expectativas y
compañeros de clase. El desafío adicional de este año es la pandemia de la COVID-19, que ha dado lugar a
cambios en la forma en que solemos comenzar el año escolar y en cómo se pueden brindar los servicios de
educación especial. Obtenga la información más reciente en el sitio web de las Escuelas Públicas de
Barnstable: https://www.barnstable.k12.ma.us/domain/1177. Otro recurso es la página web de la
escuela de su hijo y las actualizaciones por correo electrónico del personal docente de su hijo. Asegúrese de
que su información de contacto esté actualizada para que reciba estas comunicaciones durante todo el año.
Finalmente, guarde el volante sobre nuestro Consejo Asesor de Padres de Educación Especial (SEPAC) que
también se puede encontrar en la página del sitio web del Departamento de Educación Especial al hacer clic
aquí: Departamento de Educación Especial de Barnstable. Esta es una excelente manera de conectarse
con otras familias de estudiantes con discapacidades y aprender más sobre la educación especial.
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.° grado.
Catherine Zinni se enfoca principalmente en los grados que van desde preescolar hasta 5.°. Ha trabajado en el
campo de la educación como profesora de educación especial, directora de escuela y profesora universitaria de
educación especial, y también es madre de dos niños. Su correo electrónico eszinni_catherine@mybps.us. Eric
Bruinooge se enfoca en los grados que van desde el 6.° al 12.°. 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. Su correo electrónico esbruinooge_eric@mybps.us. El número de teléfono del distrito del Departamento de
Educación Especial es 508 862 4953. Esté atento a la invitación realizada por Educación Especial a una reunión
virtual por Zoom para que podamos escuchar sus preguntas y brindarle actualizaciones sobre los servicios de
educación especial y la orientación del Departamento de Educación de Massachusetts.
Adjunto encontrará documentos relacionados con el proceso de educación especial. Ambos esperamos un año
emocionante de colaboración entre usted y las Escuelas Públicas de Barnstable mientras atravesamos estos
tiempos sin precedentes.
Atentamente,
Eric Bruinooge y Catherine Zinni
Codirectores de Educación Especial
Adjuntos: Aviso de garantías procesales, carta de bienvenida de SEPAC/fechas de las reuniones

