SOUTHWICK-TOLLAND-GRANVILLE REGIONAL SCHOOL DISTRICT
Jennifer C. Willard
Superintendent

86 Powder Mill Road, Southwick, MA 01077
Phone (413) 569-5391
FAX (413) 569-1711
Stephen J. Presnal
Noell Somers
School Business Manager

Director of
Student Services

Jenny Sullivan

Director of
Curriculum & Instruction

Comunicado de Prensa
El 24 de abril 2017
Jennifer C. Willard, superintendente de Southwick-Tolland-Granville Regional School District, fue
informado por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) de Massachusetts de un
Reviso del Programa Coordinado inminente que tendrá lugar este año escolar. Como parte de este
Reviso del Programa Coordinado, los empleados del Departamento visitarán el Distrito durante la
semana del 22 de mayo, 2017. Tales visitas son conducidas por el Departamento para satisfacer los
requisitos federales y estatales para el reviso cíclico de programas educativos específicos y servicios en
las escuelas por todo el estado. El departamento revisa varios programas durante una sola visita para
usar el tiempo en una manera más eficiente de los empleados del Departamento y el Distrito y para
fomentar conexiones fuertes entre los programas.
El Reviso del Programa Coordinado del Departamento abordará los siguientes programas: la Educación
Especial, la Educación del Aprendizaje de inglés y los Derechos Civiles. Después de revisar los
procedimientos de distrito escolar para estos programas, un equipo del Departamento hará una visita al
distrito, durante la cual revisarán las anotaciones individuales de los estudiantes, entrevistarán los
administradores, maestros y los empleados para-profesionales, encuestarán a los padres y observarán
los sitios de instrucción. Después de la visita, prepararán un informe para la superintendente y el
comité de la escuela con los resultados detallados por cada programa.
Usar una escala de clasificación de “Admirable” hasta “Sin Implementación”, el informe evaluará la
implementación de cada requisito por el Departamento. Donde los requisitos no han sido
implementados o solamente parcialmente, el distrito tiene que proponer al Departamento la acción
correctiva para que estas áreas conformen con las estatuas y las reglas. Se fomentarán los distritos y las
escuelas para incorporar la acción correctiva en sus planes de la mejora de escuela y del desarrollo
profesional del distrito y las escuelas. Se proveerá el Distrito escolar con asistencia técnica del
Departamento en el desarrollo del plan de acción correctiva. Los dos- el informe del Departamento y el
plan de acción correctiva- son información pública y se dispondrán al público bajo solicitud. Los
Informes Finales del Reviso del Programa también se disponen en el sitio de web de Departamento a
http://www.doe.mass.edu/pqa/review/cpr/reports/.
Cualquier miembro del público puede pedir a ser entrevistado por teléfono por un miembro del equipo
de visita del Departamento. Los que quieren ser entrevistados deben llamar la oficina de la
Superintendente a 413-569-5391 no más tarde del 19 de mayo, 2017 para dejar su nombre y su número
de teléfono o pueden llamar el Departamento de Educación Primaria y Secundaria a 413-314-6702. Un
miembro del equipo de visita contactará a cada persona que desee para una entrevista dentro de dos
semanas después de terminar la visita al distrito. Si una persona no es confortable de comunicarse en
inglés o requiere otra forma de acomodación, el Departamento hará los arreglos para comunicar
apropiadamente con esa persona.

