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Servicios a los Alumnos 
Durante este tiempo que las escuelas están cerradas, el Departamento de Servicios a los Alumnos del 
Distrito Escolar Central de North Salem sigue con su compromiso para apoyar a nuestros estudiantes 
que reciben servicios.  Por favor repase los diversos servicios a continuación y comuníquese con el Dr. 
Adam VanDerStuyf, Director de Servicios a los Alumnos, o la Sra. Liz Wright, Coordinadora de Servicios a 
los Alumnos, en caso de que necesite más información.  El correo del Dr. VanDerStuyf es 
avanderstuyf@northsalemschools.org  y el correo electronico de Liz Wright es:  
ewright@northsalemschools.org .  
 
Educación Especial 
La colaboración entre los maestros de educación general continuará con los profesores de educación 
especial para apoyar las necesidades de los estudiantes.  Todos los estudiantes tendrán acceso a todas 
las actividades de aprendizaje a distancia con apoyos y modificaciones, junto con los servicios 
relacionados al Programa de Educación Individualizada (IEP) que son consistentes con el IEP de cada 
estudiante. Estos servicios serán provistos con todo el esfuerzo posible y práctico para apoyar las metas 
de los estudiantes.  Los proveedores de servicios especiales se comunicarán directamente con los 
padres.  Ellos les darán instrucciones acerca de las actividades que se podrán hacer mientras están en 
casa. 
 
Consejeros Escolares 

Los consejeros escolares continuarán atendiendo los asuntos de planificación de cursos y planificación 
de transición (incluyendo todas las transiciones entre cada grado y entre escuelas además de la 
planificación universitaria).  Los consejeros seguirán apoyando a los estudiantes y las familias atreves de 
comunicación a distancia según sea necesario. 
 
Reuniones del Comité de Educación Especial (CSE) 
Las reuniones de la CSE de Revisión Anual continuarán programándose a través de una plataforma a 
distancia.  Actualmente estamos explorando el uso de Google Hangouts para todas las reuniones de CSE.  
Igual que en el pasado, los padres serán notificados por la oficina de Servicios a los Alumnos con 
respecto a la fecha y hora de la reunión de CSE de su hijo.  Todos los avisos de reunión se enviarán por 
correo electrónico.  Si tiene alguna pregunta sobre cómo acceder a la plataforma de distancia para 
participar en la reunión, comuníquese con el Dr. VanDerStuyf o la Sra. Wright y ellos lo ayudarán. 
 
Reuniones de la Sección 504 

Las reuniones de la Sección 504 de Revisión Anual continuarán programándose a través de una 
plataforma a distancia. Igual que en el pasado, los padres serán notificados por la oficina de Servicios a 
los Alumnos con respecto a la fecha y hora de la reunión de la Sección 504 de su hijo.  Todos los avisos 
de reunión se enviarán por correo electrónico.  Si tiene alguna pregunta sobre cómo acceder a la 
plataforma de distancia para participar en la reunión, comuníquese con el Dr. VanDerStuyf o la Sra. 
Wright y ellos lo ayudarán. 
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Enfermeras 
Nuestras enfermeras estarán en contacto con las familias con respecto a necesidades específicas.  Por 
favor envíe un correo electrónico a la enfermera de su escuela en caso de que necesite recoger 
medicamentos.  Nuestras enfermeras continuaran a estar informadas y participaran en los informes 
acerca de cualquier nuevo acontecimiento. 
 
Apoyos sociales y emocionales 

Los padres pueden apoyar las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes estableciendo 

rutinas para que los estudiantes las sigan.  Es importante tener en cuenta las necesidades de los 
estudiantes y rutinas de dormir, nutrición, ejercicio, etc.  Los psicólogos y los consejeros escolares 
proporcionarán recursos con respecto a las rutinas positivas para apoyar la salud emocional de los 
estudiantes en el hogar. 
 
 
 
El Próximo Informe será el lunes, o antes si es necesario. 
 
 

 


