Servicios de apoyo estudiantil
Community Charter School of Cambridge (CCSC) tiene el compromiso de ofrecer y supervisar los
servicios que apoyan a los estudiantes con diversas necesidades de aprendizaje, incluidos
aquellos estudiantes que presentan discapacidades. De acuerdo con las regulaciones estatales y
federales, CCSC proporciona servicios de educación especial para garantizar que todos los
estudiantes reciban una educación pública gratuita y adecuada. La directora de Apoyo
Estudiantil de CCSC, supervisa los servicios ofrecidos a los estudiantes en los
Programas de Educación Individualizado (IEP) y los planes 504, para los grados del 9 al 12. Ella
trabaja en estrecha colaboración con los maestros para realizar la modificación apropiada del
currículo y la enseñanza, y garantiza que el CCSC cumpla con la legislación estatal y federal.
La misión de CCSC es que los estudiantes que presentan discapacidades sean dotados con las
habilidades académicas y de vida necesarias para participar de manera activa en sus aulas y en
su comunidad. Nuestro modelo de educación inclusiva y diferenciada garantiza que, en la
medida de lo posible, los estudiantes con discapacidades sean educados con compañeros de la
misma edad. Esto sucede a través de una fuerte comunicación entre el profesorado de Apoyo
Estudiantil y los maestros de educación general.
El Departamento de Apoyo Estudiantil supervisa los siguientes programas:

●
●
●
●
●

Educación especial (incluyendo servicios relacionados)
Sección 504
Inglés como segundo idioma
Derechos civiles
Servicios de Salud (Asesoramiento y Enfermería)

Haga clic aquí para obtener el aviso sobre las garantías procesales para los padres y aquí para
un aviso a las familias sobre los derechos de los estudiantes con discapacidades a asistir a las
escuelas autónomas.
Las preguntas sobre cualquiera de estos servicios se pueden dirigir a info@ccscambridge.org,
con atención a la Directora de apoyo al estudiante. También pueden comunicarse con ella
llamando a la escuela: 617-354-0047
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Educación especial
El departamento de educación especial de CCSC está convencido que cualquier comunidad se
enriquece con la inserción y participación de personas diversas, incluidos aquellos con
discapacidades. Nuestra misión es dotar a los estudiantes con discapacidad con las habilidades
académicas y de vida necesarias para participar de manera activa en sus aulas y en su
comunidad. Creemos que mantener altos estándares, al mismo tiempo que brindar apoyo
individualizado, desafía a los estudiantes a alcanzar su potencial.

CCSC proporciona una gran variedad de servicios para estudiantes con discapacidades para
garantizar que puedan crecer académicamente, socialmente y emocionalmente. Apoyando la
inclusión y la instrucción especializada, el personal de Educación Especial se asegura de que los
niños con diferencias de aprendizaje tengan igual acceso y puedan hacer un progreso
significativo en todos los aspectos de la vida escolar. El apoyo de inclusión se refiere al maestro
de educación especial que ofrece servicios en el aula de educación general. Esto es favorecido
por una sólida colaboración entre los maestros de educación especial y de educación general
para garantizar que las necesidades de los estudiantes se satisfagan mediante la entrega de
adaptaciones y modificaciones.
Muchos estudiantes que se encuentran en el Programas de Educación Individualizado (IEP)
reciben también apoyo a través de nuestro Laboratorio de aprendizaje, que está diseñado para
garantizar el éxito de los estudiantes en el plan de estudios de educación general de CCSC.
Learning Lab combina la enseñanza de habilidades y hábitos de estudio funcional con un
enfoque individualizado reforzando el contenido que los estudiantes encuentran en sus clases
académicas principales. Asimismo, los maestros del Laboratorio de Aprendizaje enseñan de
forma conjunta con los maestros centrales de sus alumnos, dos o más clases a la semana, de
esta forma se mantienen al tanto del currículo y ayudan a todos los alumnos de CCSC a
comprender el material del curso y las tareas para que puedan participar en su programa
académico plenamente.
Recursos:
Plan de Adaptación del Distrito CCSC (DCAP)
Guía para padres sobre educación especial: inglés, criollo haitiano, portugués, español
Derechos de los padres: inglés, criollo haitiano, portugués, español
Entendiendo la diferencia entre IDEA y la Sección 504
Sopa de letras: Dar sentido a las siglas de educación especial
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Estudiantes del idioma inglés (ESL/EL)

En CCSC, los estudiantes que aprenden inglés (EL) reciben igual acceso a todos los programas
educativos y oportunidades extracurriculares.
Usamos WIDA W-APT para evaluar el dominio del idioma inglés de los estudiantes entrantes a
nivel de comprensión, conversación, lectura y escritura. Los estudiantes que poseen dominio
limitado del inglés recibirán instrucción especializada en inglés de parte de un maestro
certificado de ESL e instrucción de inglés protegido (Sheltered English Instruction, SEI) de los
maestros del área de contenido. En un modelo SEI, los estudiantes desarrollan sus habilidades
en el idioma inglés mientras que aprenden el contenido apropiado para el grado con maestros
de aula capacitados que utilizan soportes para hacer que el contenido académico sea accesible.

Las preguntas sobre cualquiera de estos servicios se pueden dirigir a info@ccscambridge.org,
atención al Coordinador de ELL. También pueden comunicarse con el Coordinador de ELL
llamando a la escuela: 617-354-0047

