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BREVE HISTORIA DE LA ESCUELA PERKINS 
La rica historia de Perkins comenzó con su fundación hace más de 180 años como la primera 
escuela para ciegos en los Estados Unidos. En unos pocos años, Perkins se hizo conocido por sus 
técnicas de instrucción efectivas, incluida la enseñanza de Laura Bridgman, la primera persona 
sordociega conocida en recibir educación. Más tarde, Anne Sullivan trajoHelen Kellera Perkins. Keller 
pasó su vida derribando barreras y percepciones sobre lo que pueden lograr las personas ciegas o 
sordociegas. 
 
Un viaje a París para ver la primera escuela del mundo para ciegos a principios de la década de 1820 
convenció al estudiante de medicina Dr. John Fisher de la extrema necesidad de una escuela de este 
tipo en Estados Unidos. A su regreso, Fisher y algunos amigos solicitaron y recibieron una carta de la 
Commonwealth de Massachusetts para establecer una escuela para la educación de estudiantes 
ciegos. La escuela Perkins se incorporó en 1829 y, utilizando las habitaciones de la casa de su padre 
en Boston para las clases, el director, Samuel Gridley Howe, abrió las puertas de la escuela en 1832. 
 
Solo un año después, la escuela se mudó a una casa más grande propiedad de Thomas Perkins, 
vicepresidente y fideicomisario. En seis años, la inscripción de estudiantes aumentó a 65. Perkins 
vendió su casa y donó el dinero a la escuela para que pudiera convertir un hotel en el sur de Boston. 
La escuela todavía lleva el nombre de Perkins como testimonio de su generosidad. 
 
La escuela superó su hogar en el hotel y necesitaba desesperadamente más espacio para que los 
niños corrieran y jugaran, por lo que se mudó a su casa actual de 38 acres en el río Charles en 
Watertown, Massachusetts en 1912.  
 
A medida que la escuela evolucionó, también lo hizo la población. Perkins cambió su estatuto en 
1982 para aceptar estudiantes con múltiples discapacidades además de la ceguera. 
 
La escuela está comprometida a brindar educación y servicios que construyan vidas productivas y 
significativas para los niños en la escuela que son ciegos o sordociegos, incluidos aquellos con 
discapacidades adicionales. 
 
Para obtener una historia más detallada, visite nuestro sitio web en www.perkins.org 
  

http://www.perkins.org/vision-loss/helen-keller/
http://www.perkins.org/
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BIENVENIDA DEL SUPERINTENDENTE 

¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021 en la escuela Perkins para ciegos! Este manual contiene 
información importante, como políticas y procedimientos, y contactos que, con suerte, le ayudarán 
durante el año escolar. 

Nuestro campus alberga una variedad de conciertos y eventos durante todo el año, y siempre 
agradecemos su asistencia. También le invitamos a que visite el campus en cualquier momento y le 
remitiremos a nuestra política de visitantes que se incluye en este manual. 

Los estudiantes son el corazón de la Escuela Perkins para Ciegos y están en el centro de todo lo que 
hacemos. Gracias por confiarnos la educación de su hijo. ¡Espero tener un gran año! 

Atentamente, 

 

Ed Bosso 
Superintendente 
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ESTADO DE LA MISIÓN 
La misión de Perkins es preparar a los niños y adultos jóvenes ciegos con la educación, la confianza y 
las habilidades que necesitan para desarrollar su potencial. 
  
Línea de enfoque: educar, empoderar, comprometer 
  
Principios rectores de los programas educativos: 

• Empoderamos a los estudiantes ciegos, con discapacidad visual o sordociegos, incluidos 
los estudiantes con discapacidades adicionales, de 3 a 22 años, a través de una excelente 
programación educativa y residencial. 

• Nuestra cultura se basa en una base de relaciones positivas con los estudiantes y sus 
familias.. 

• Integramos el plan de estudios básico ampliado en todas las oportunidades de enseñanza 
y aprendizaje. 

• Nuestro plan de estudios enfatiza la instrucción en autodeterminación y autodefensa, así 
como habilidades sociales críticas.. 

• Utilizando recursos de clase mundial, ofrecemos instrucción individualizada a través de un 
enfoque colaborativo e interdisciplinario.. 

• A través de la instrucción individualizada intencional, nos basamos en las fortalezas para 
que cada estudiante pueda desarrollar su potencial único. 

• Hacemos la transición de los estudiantes para el éxito, facilitando un camino hacia una 
participación significativa en sus comunidades, empleo o universidad. 

 
AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN 
La Escuela Perkins para Ciegos abraza la diversidad en capacidad, pensamiento, cultura y creencias. 
Brindamos igualdad de oportunidades de educación y empleo y valoramos los talentos únicos y la 
contribución de todos nuestros estudiantes y personal. Perkins busca mejorar su comunidad 
educativa de individuos intelectualmente, cultural y socialmente diversos para enriquecer la 
experiencia educativa de nuestros estudiantes. 
 
La Escuela Perkins para Ciegos no discrimina por motivos de raza, color, religión, credo, origen 
nacional, edad, sexo, embarazo, identidad / expresión de género, estado civil, orientación sexual, 
información genética, ascendencia, discapacidad y servicio militar. , estado de veterano o cualquier 
otra categoría protegida por la ley en el tratamiento, empleo, admisión o acceso a Perkins, o 
cualquier otro aspecto de los programas educativos y actividades que opera Perkins. 
 
Perkins es requerido por el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Sección 504 de la Ley 
de Rehabilitación de 1973, el Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972, la Ley de 
Discriminación por Edad de 1975 y sus respectivas regulaciones de implementación en 34 CFR 
Partes 100, 104, 106 y 110, no discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, discapacidad, 
sexo o edad. Puede encontrar un compendio de esas regulaciones enhttps://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
idx?SID=503a5e825dae16425ec0bfd2ca33cbd0&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfrv1_02.tpl#100 
 
Se ha designado a las siguientes personas para que se encarguen de las consultas y quejas 
relacionadas con la discriminación: 
  
Nombre y cargo: Michele Crews, Directora de Recursos Humanos y Coordinadora del Título IX 
Dirección: 175 North Beacon Street, Watertown, MA 02472  
Número de teléfono: (617) 972-7671  Dirección de correo electrónico: 
Michele.crews@perkins.org 
 

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=503a5e825dae16425ec0bfd2ca33cbd0&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfrv1_02.tpl#100
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=503a5e825dae16425ec0bfd2ca33cbd0&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfrv1_02.tpl#100
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Las consultas sobre la aplicación de cada uno de los estatutos federales y sus regulaciones de 
implementación a Perkins pueden remitirse a la Sra. Crews o al Departamento de Educación de los 
EE. UU., Oficina de Derechos Civiles al (617) 289-0111 o 5 Post Office Square, 8th Floor , Boston, 
MA 02109-3921. Para obtener más información, consulte el Apéndice 1, Respuesta por conducta 
sexual inapropiada y Política del Título IX. 
 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 
 

Programa de secundaria 
El Programa de Secundaria es una comunidad educativa para estudiantes con impedimentos 
visuales y otras discapacidades. Nos esforzamos por realizar el potencial de cada estudiante en una 
escuela que fomenta la autoestima, la alfabetización y la responsabilidad cívica. Los diversos estilos 
de aprendizaje y las fortalezas de nuestros estudiantes se mejoran mediante el uso de los medios 
más beneficiosos, la tecnología adaptativa, la programación residencial integral y los servicios de 
transición. Utilizando un enfoque positivo y de apoyo en nuestras aulas y cabañas residenciales, 
enfatizamos el logro académico, la exploración y la experiencia vocacional, y el desarrollo de 
habilidades de vida social e independiente para facilitar una transición exitosa a la vida adulta. 
 

El Programa de Secundaria admite estudiantes de entre 13 y 22 años con una variedad de 
habilidades. Nuestros estudiantes tienen acceso a servicios especializados para satisfacer sus 
necesidades únicas. También experimentan los eventos de piedra de toque de una escuela 
secundaria estadounidense típica, como el consejo estudiantil, las actividades musicales, teatrales, 
deportivas, las oportunidades de servicio comunitario y el baile de graduación. El horario escolar es 
de 8:00 a. M. A 3:05 p. M. Los lunes, martes, jueves y viernes; 8:00 a. M. A 2:15 p. M. El miércoles. 
 
Programa de sordociegos 
La filosofía del Programa de Sordociegos se basa en la creencia de que cada estudiante es una 
persona única y valiosa que debe ser tratada con dignidad y respeto. Nuestro objetivo es crear un 
entorno educativo individualizado que fomente y nutra las fortalezas de cada estudiante para 
ayudarlo a convertirse en un miembro pleno y participativo de la sociedad dentro del contexto de su 
propio nivel de independencia. 
 

El Programa de Sordociegos ofrece servicios educativos integrales a estudiantes de 3 a 22 años que 
son sordociegos y sordos con discapacidades adicionales. La educación y el entrenamiento de los 
niños incorporan un enfoque de desarrollo, enfatizando el desarrollo del lenguaje y la comunicación, 
instrucción individualizada y un plan de estudios apropiado para la edad en un ambiente de 
comunicación total. El programa ofrece planes de estudio en materias académicas de la primera 
infancia, académicas funcionales, habilidades para la vida y habilidades vocacionales. Un equipo 
interdisciplinario de: educadores, médicos, proveedores de servicios relacionados, personal de apoyo 
y residencial trabajan juntos para implementar el programa educativo de cada niño. El horario escolar 
es de 8:30 am a 3:00 pm los lunes, martes, jueves y viernes; 8:30 a. M. A 2:00 p. M. El miércoles. 
 
Programa de escuela primaria 
En el programa de la escuela primaria, entendemos que cada niño; ya sean ciegos o con 
discapacidad visual, con o sin otras discapacidades; es un individuo con intereses, habilidades y 
desafíos únicos. Para cada uno de estos niños, el objetivo es el mismo; para convertirse en un 
miembro de la comunidad confiado, consciente de sí mismo y contribuyente. 
 

 
Diseñado para estudiantes en edad de escuela primaria y secundaria, el Programa de escuela 
inferior reúne a un equipo único de maestros, proveedores de servicios relacionados y personal de 
apoyo para trabajar con cada estudiante y familia para desarrollar un programa que aborde las metas 
y necesidades individuales de los estudiantes. Nuestro plan de estudios presenta una amplia gama 
de instrucción tanto en las habilidades académicas tradicionales como en las funcionales. El enfoque 
de equipo colaborativo utilizado dentro del programa está diseñado para reforzar las habilidades en 
todas las áreas del día escolar del estudiante para maximizar el potencial completo y único de cada 
estudiante mientras se esfuerza por lograr una mayor independencia. El horario escolar es de 8:25 
am a 3:00 pm los lunes, martes, jueves y viernes; 8:25 am a 2:00 pm el miércoles. 
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Centro de aprendizaje temprano 
En el Centro de Aprendizaje Temprano (ELC) ofrecemos un ambiente educativo y lúdico para 
abordar las necesidades únicas de aprendizaje de los niños de 3 a 4 años en nuestro programa 
preescolar y de los niños de 5 a 6 años en nuestro jardín de infancia de transición. 
 

Nuestro equipo de maestros y proveedores de servicios relacionados trabajan en colaboración para 
desarrollar las habilidades funcionales y académicas de cada estudiante con énfasis en; 
comunicación, orientación y movilidad, alfabetización temprana, interacción social, así como otras 
necesidades físicas y de desarrollo. Aprovechamos los recursos que se encuentran en el campus de 
Perkins y llevamos a los niños a la piscina, al Centro de horticultura, a las actividades en el gimnasio, 
el auditorio y la cocina de cocina en la escuela primaria y al museo en el edificio Howe. Los 
estudiantes también tienen la oportunidad de aventurarse en la comunidad en nuestras excursiones 
semanales. La participación y el apoyo de la familia es un componente clave de nuestro programa y 
juega un papel fundamental en el éxito final de un niño. El programa ELC trabaja para desarrollar 
asociaciones con las familias a través de visitas del personal al hogar y observaciones mensuales de 
los padres en los salones de clases. Nuestro objetivo general es brindar a todos nuestros 
estudiantes; ya sean ciegos o con discapacidad visual, incluidos aquellos con discapacidades 
adicionales; el mejor comienzo posible para su educación formal. El horario escolar es de 8:25 am a 
3:00 pm los lunes, martes, jueves y viernes; 8:25 am a 2:00 pm el miércoles. 
 
 
Consejo Asesor de Padres (PAC) 
 

Perkins apoya al Consejo Asesor de Padres (“el PAC”) que está compuesto por padres de cada uno 
de los Programas Educativos del campus. La misión de este grupo es asesorar a la escuela en 
asuntos de salud, educación y seguridad de nuestros estudiantes. 
 

Este grupo también brinda una oportunidad para que los padres se reúnan para recibir apoyo y 
socializar y para organizar presentaciones sobre temas de su interés. 
 

El Consejo Asesor de Padres está dirigido por padres voluntarios y se coordina con un enlace del 
personal, generalmente el Trabajador Social.  
 
Para obtener información sobre el grupo y los horarios de las reuniones, comuníquese con: 
 

Jen Potter, Programa de secundaria 617-972-7502 
Rosie Rodas, Programa para personas con sordoceguera 617-972-7505  
Peg Beck o Betsey Porter, Centro de Aprendizaje Temprano y Programa de Escuela Inferior 617-972-
7229 / 617-972-7287 
 
Solicitud de descripciones de trabajo y / o políticas y procedimientos 
 

Comuníquese con el programa de su hijo si desea recibir una copia de la descripción del trabajo o 
una copia de las Políticas y Procedimientos de la Escuela. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
Paquetes de registro 
 

Para poder brindar servicios seguros y apropiados en la escuela, los miembros del personal de 
Perkins dependen de tener la información más precisa y actualizada sobre cada estudiante. Antes de 
cada año escolar, a los padres se les envía un paquete de registro (ya sea en formato electrónico o 
en papel) y se les pide que llenen una variedad de formularios informativos y de consentimiento para 
que la información se pueda actualizar en el registro de su hijo para el próximo año escolar. 
 
Cuando un estudiante comienza en Perkins, hay que completar un paquete inicial. Después de eso, 
se envía un paquete de registro anual cada primavera para obtener información y consentimiento 
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para el siguiente año escolar. Los padres deben revisar y actualizar toda la información y firmar el 
formulario de consentimiento. Los estudiantes no podrán comenzar el nuevo año escolar si no se ha 
recibido su información de registro. 
 
En caso de emergencia, dependemos de la información del archivo para saber cuál es la mejor 
manera de comunicarnos con usted y cuál es la mejor manera de cuidar a su hijo. Haga todo lo 
posible por notificarnos de cualquier cambio en la información de contacto, etc., a medida que 
ocurran. Se puede llamar o enviar por correo electrónico nueva información a Scott MacDowell, el 
registrador de la escuela al 617-972-7263 oScott.MacDowell@perkins.org 
 
Cómo Encontrarnos 
 

Para preguntas relacionadas con los estudiantes, primero llame a los programas. 
 

Si tiene preguntas generales, llame a la centralita de Perkins que se indica a continuación. 
 
 
 

Escuela Perkins número de teléfono principal: 617-924-3434 
Número de fax principal de la escuela Perkins: 617-972-7315 
 
Servicios de salud número principal: 617-972-7273 
Número de fax de Servicios de salud: (seguro para información confidencial) 617-972-7345 
 
Escuela inferior y ELC Número de teléfono del día de programas: 617-972-7279 
 
Sordo ciego Número de teléfono del día del programa: 617-972-7500 
 

  Casa de campo BradleeDBBradlee.Cottage@Perkins.org: 617-972-7410 
  Cabaña Glover DBGlover.Cottage@Perkins.org : 617-972-7412 
  Casa de campo Potter DBPotter.Cottage@Perkins.org: 617-972-7409 
 
Secundario Número de teléfono del día del programa: 617-972-7236 
  Cabaña de mayo:  617-972-7408 

Casa de campo Brooks:  617-972-7406 
Cabaña Oliver:  617-972-7405 
Keller-Sullivan:  617-972-7403 
Cabaña Fisher:  617-972-7407 

 
Clínica de baja visión Carol Bernazani: 617-972-7296 
 
Audiología Vicki Wilson / Ellen Branfman: 617-972-7508  
 
Recepcionista: Una recepcionista está de servicio de lunes a viernes de 8 a. M. A 5 p. M. Para 
responder preguntas generales, recibir mensajes y dirigir sus llamadas al miembro del personal 
correspondiente. Fuera de horas y los fines de semana hay un servicio de contestador que puede 
contactar al administrador de guardia o reenviará mensajes a la recepcionista el próximo día hábil 
programado. 
  
Admisiones: Para obtener información sobre admisiones, comuníquese con Amy Ferreira, Directora 
de Admisiones e Inscripción, al (617) 924-3434 o Admissions@Perkins.org.  
 
Información de Contacto en caso de Emergencia 
 

Perkins tiene un número de teléfono de emergencia al que pueden acceder los estudiantes y los 
padres / tutores entre las 5:00 pm y las 8:00 am los fines de semana y durante algunos días festivos. 
En estos momentos, los padres pueden llamar al Administrador de Cobertura de Emergencia (AEC) 
marcando 617-201-7512 o llamando al 617 924-3434, avisando al servicio de contestador que hay 
una emergencia y dejando un número donde puedan localizarlo. 

mailto:Scott.MacDowell@perkins.org
mailto:Scott.MacDowell@perkins.org
mailto:DBBradlee.Cottage@Perkins.org
about:blank
mailto:DBPotter.Cottage@Perkins.org
mailto:Admissions@Perkins.org
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Calendario escolar 2020-2021 de Perkins 
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Indicaciones para el mapa de Perkins / Campus 

En coche: 

Desde Massachusetts Turnpike, también conocida como I-90 (viajando hacia el este u oeste), tome la 
salida 17 y siga las señales marcadas "Watertown", que conducen a Galen Street. Siga por Galen 
Street, cruce el puente, hasta Watertown Square. Gire a la derecha (no la más difícil a la derecha que 
conduce a lo largo del río) en North Beacon Street (Ruta 20). Siga por North Beacon Street durante 
aproximadamente media milla hasta el campus de Perkins (ubicado a la derecha). Pase el campus y 
gire a la derecha en Beechwood Avenue. El estacionamiento principal está a la derecha. Los visitantes 
por primera vez sin una cita deben dirigirse al edificio Howe (edificio principal con la torre) y registrarse 
en la centralita. 

 
En transporte público: 
 

Desde la línea verde: en la estación Kenmore de Boston, tome el autobús 57, marcado como 
Watertown. Bájese en la última parada, Watertown Square. Cruce el puente y manténgase a la 
derecha, siguiendo North Beacon Street (Ruta 20). El campus está a media milla a la derecha. 
(Tiempo de viaje: aproximadamente una hora). 
 
Desde la línea roja: en Harvard Square en Cambridge, tome el autobús 71, marcado "Watertown". 
Bájese en la última parada. De espaldas al río, camine a la derecha siguiendo North Beacon Street 
(Ruta 20). Siga por North Beacon Street durante aproximadamente media milla hasta el campus de 
Perkins ubicado a la derecha. (Tiempo de viaje: unos 45 minutos). 
 
Desde Green Street y Prospect Street en Central Square (Cambridge): tome el autobús n. ° 70, 
generalmente marcado como "Cedarwood". Unos minutos después del Arsenal Mall, bájese en 
Beechwood Avenue (avise al conductor con anticipación). Siga Beechwood Avenue a la izquierda 
durante una cuadra. El campus de Perkins está ubicado a la derecha en la intersección de Beechwood 
Avenue y North Beacon Street. (Tiempo de viaje: unos 45 minutos). 
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Una vez que esté aquí, puede consultar nuestro Mapa del campus 

 
  

http://www.perkins.org/about-us/contact/directions/campus_map_2011.pdf
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Cosas personales 
 

Gastos y asignaciones 
 

Los padres son responsables de proporcionar dinero para gastos para el uso de sus hijos mientras 
están en la escuela. Cada estudiante puede abrir una cuenta personal en la Oficina Comercial de la 
escuela para la custodia de su dinero. Los estudiantes a menudo usan este dinero para comprar 
productos de cuidado personal o para compras especiales de juguetes o golosinas. La cantidad de 
dinero necesaria dependerá de si su hijo es un estudiante residencial o un estudiante diurno, la edad 
y los intereses del niño, y si los padres prefieren comprar varios artículos para su hijo ellos mismos. 
Por favor, hable con el maestro o el coordinador de su hijo sobre cuánto dinero proporcionarle a su 
hijo. 
 
Electrodomésticos 
 

A los estudiantes se les permite tener algunos electrodomésticos pequeños (tales como: una 
computadora, radio reloj, secador de pelo, etc.) en sus habitaciones. Es posible que algunos 
artículos, como las navajas de afeitar, deban guardarse en la oficina del personal por motivos de 
seguridad. Se requieren regletas de enchufes con protectores contra sobretensiones. No se permiten 
cables de extensión. Los aparatos eléctricos pueden ser inspeccionados por seguridad por el 
Coordinador o el electricista de Perkins. Consulte la información a continuación sobre el seguro 
contra pérdidas / daños. 
 
Seguro de implantes cocleares y audífonos 
 

Si su hijo usa audífonos o tiene un implante coclear, es importante que asegure este equipo contra 
pérdida o daño. El reemplazo de este equipo puede resultar muy costoso. Varias compañías ofrecen 
seguros que reparan o reemplazan equipos dañados o perdidos. Llame a nuestro audiólogo si no 
tiene asegurado el equipo de su hijo. 
 
Seguro de pérdida / daños 
 

Se aconseja a los padres que verifiquen su seguro personal o de propiedad para ver si la pérdida o 
daño de la propiedad personal de su hijo está cubierto mientras está en la escuela. En la mayoría de 
los casos, las pertenencias o equipos personales de un estudiante que el estudiante haya dañado o 
perdido deben ser reemplazados por sus padres. 
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TRANSPORTE 
 
Procedimientos de transporte de estudiantes 
 
La organización y provisión de transporte de estudiantes hacia y desde Perkins es responsabilidad de 
la familia y el distrito escolar. Para la mayoría de los estudiantes, el transporte hacia y desde Perkins 
lo proporciona una empresa de transporte contratada a través del departamento de educación 
especial del distrito escolar de la familia. Otros estudiantes son transportados por su familia. 
 
Los padres deben proporcionar a Perkins el nombre, la dirección y los números de teléfono de la 
empresa que proporciona el transporte, incluidos los números de teléfono de emergencia y fuera del 
horario de atención. Necesitamos tanta información como sea posible para ayudar a las familias si 
surgen problemas de transporte. Es importante proporcionar a Perkins información actualizada en 
todo momento. 
 
Si hay algún cambio en el plan de transporte de su hijo en un día determinado (por ejemplo, si su hijo 
estará enfermo, o si dejará o recogerá a su hijo cuando normalmente viaja en autobús, o si 
necesitará transporte para su hijo solo por la mañana o por la tarde) notifique al conductor del 
autobús o la compañía de transporte y a su contacto principal de padres de Perkins (maestro, 
administrador de casos, médico). Si su hijo no asistirá a la escuela por un período prolongado, 
recuerde comunicarse con su compañía de transporte y su contacto principal de padres de Perkins 
antes de la hora a la que le gustaría que se reanudara el transporte de su hijo. 
 
Si vive lejos y su hijo volará o tomará un autobús o tren a casa para los recreos escolares, es 
importante que haga los arreglos de viaje con mucha anticipación al recreo. Durante los meses de 
invierno, es aconsejable hacer arreglos para que los estudiantes salgan un poco antes, y los padres 
deben hacer un plan de respaldo en preparación para viajes cancelados o muy retrasados. Si su hijo 
no puede viajar de forma independiente, debe hacer los arreglos necesarios para que un miembro de 
la familia o su designado lo acompañe en el viaje. Es posible que el personal de Perkins pueda 
transportar a los estudiantes a la terminal local, pero necesitamos información de viaje con mucha 
anticipación. 
 
Ausencias y llegadas tardías 
Si su hijo va a estar ausente o llegar tarde a la escuela, le pedimos que notifique al programa de su 
hijo. 
 
Programa de Sordociegos: Se espera que los padres llamen a la oficina de Sordociegos al 617-972-
7500 antes de las 8:00 am si su hijo no estará en la escuela ese día o llegará tarde. 
 
Programa de la escuela primaria y centro de aprendizaje temprano: Se espera que los padres llamen 
a la oficina de la escuela primaria al 617-972-7279 antes de las 8:30 am si su hijo no estará en la 
escuela ese día o llegará tarde. 
 
Programa de secundaria: Se espera que los padres llamen a la oficina de secundaria al 617-972-
7236 antes de las 8:00 am si su hijo no estará en la escuela ese día o llegará tarde. 
 
Procedimientos para dejar y recoger 
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Cuando los miembros de la familia brindan transporte, deben llevar a su hijo a la recepcionista del 
programa al llegar a la escuela y deben recogerlo en el área designada a menos que se hayan hecho 
arreglos diferentes. Pedimos que los miembros de la familia no vayan a los salones de clases durante 
la entrega y recogida. 
 
Accidente de vehículo motorizado 
Si un estudiante está involucrado en un accidente automovilístico mientras es transportado a la 
escuela, una enfermera de Perkins debe evaluar al estudiante antes de que el personal de la 
compañía de transporte pueda entregarlo al personal de Perkins. Se requerirá que el vehículo y el 
conductor de la compañía de transporte se queden hasta que el estudiante haya sido evaluado y los 
padres hayan sido notificados. 
 
Información de transporte relacionada con el clima 
Como escuela residencial, Perkins no tiene "días de nieve" y nuestros programas continúan en 
funcionamiento durante las inclemencias del tiempo. Las ciudades individuales y las empresas de 
transporte pueden optar por no transportar a los estudiantes durante las tormentas de nieve. 
Comuníquese con su distrito escolar local para obtener más información sobre su política de 
transporte de nieve. Por razones de seguridad, los padres pueden optar por mantener a sus hijos en 
casa durante la nieve o el mal tiempo. 
 
Cuando se desarrollen condiciones climáticas severas durante el día escolar, el personal de la 
escuela se comunicará con usted y le pedirá que haga los arreglos necesarios para que su hijo 
regrese a casa temprano. Si se pronostica un clima severo para un día importante de viaje (por 
ejemplo, una fuerte tormenta el día anterior a las vacaciones de febrero), es posible que se le pida 
que haga arreglos para que su hijo regrese temprano a casa para evitar quedarse varado en la 
escuela. 
 
A quien contactar 
Comuníquese con su contacto principal de padres (maestro, administrador de casos, médico) para 
transmitir información relacionada con el transporte, como un cambio en el horario de transporte o 
cambio de información de contacto, o para informar una inquietud o hacer una pregunta relacionada 
con el transporte. 
 
 
SALUD INFORMACION DE SERVICIOS 
 

Exámenes físicos e inmunizaciones 

● Los estudiantes deben tener un examen físico reciente, prueba de las vacunas requeridas y 
una prueba de detección de riesgo de tuberculosis (tuberculosis) antes de comenzar la 
escuela. Si el riesgo de tuberculosis es alto, también se requiere una prueba cutánea de 
tuberculosis. La documentación adecuada de todos debe enviarse a la escuela. 

● El Departamento de Salud Pública de Massachusetts requiere que el estudiante se mantenga 
al día con las vacunas para asistir a la escuela. Los Servicios de Salud envía los requisitos de 
vacunación actuales con el formulario de examen físico cada año para que los padres puedan 
revisarlos con el proveedor de atención médica del estudiante y asegurarse de que se 
realicen las actualizaciones según sea necesario. 

● Se espera que cada estudiante tenga un examen físico anual realizado por su pediatra. A los 
estudiantes no se les permitirá participar en deportes si no tienen exámenes físicos 
actualizados. 
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● Todos los estudiantes deben ser evaluados para detectar el riesgo de tuberculosis en el 
momento del examen físico anual. Si existe un alto riesgo, se requiere una prueba de 
tuberculosis. Es posible que también se requiera una prueba de tuberculosis para algunas 
colocaciones vocacionales. 

● Los Servicios de Salud enviarán recordatorios tres meses antes de la fecha de vencimiento 
del examen físico anual del estudiante y los formularios requeridos un mes antes de la fecha 
de vencimiento.  

● Si tiene preguntas sobre el examen físico anual o las vacunas, puede comunicarse con la 
enfermera del programa de su hijo o con los Servicios de salud.  

● Perkins Health Services ofrece vacunas anuales contra la influenza a todos los estudiantes 
con el consentimiento de los padres / tutores. 

 
 
Administración de medicamentos en la escuela 
 
Lo que necesitas saber 

● La seguridad de los medicamentos es una prioridad absoluta para nosotros. 
● Cada día en Perkins administramos entre 800 y 1000 dosis de medicamentos, por lo que para 

hacerlo de manera segura debemos prestar mucha atención a los detalles y mantener 
estrictas salvaguardias. Les pedimos a los padres que nos ayuden a mantener estas medidas 
de seguridad. 

● Estamos obligados a cumplir con una variedad de reglas y regulaciones determinadas por los 
Departamentos de Salud Pública, Educación Primaria y Secundaria y Educación Temprana y 
Cuidado de Massachusetts. Muchas de nuestras prácticas y salvaguardas se basan en las 
reglas y regulaciones requeridas. 

 
Administración de medicamentos 

● El personal de enfermería de Perkins capacita y delega la administración de medicamentos a 
los coordinadores de viviendas residenciales (CRL), los coordinadores auxiliares de viviendas 
residenciales (ACRL) y los maestros del Centro de Aprendizaje Temprano. 

● TODO el personal que trabaja con los estudiantes está capacitado en la administración de 
EpiPen.  

● Las capacitaciones enumeradas anteriormente se revisan anualmente para cumplir con las 
regulaciones de Massachusetts. 

● Todos los medicamentos, ya sean nuevos, reabastecimientos, recetados o de venta libre, son 
revisados por una enfermera cuando llegan al campus. 

 
Consentimientos de los padres / tutores para administrar medicamentos 

● Los consentimientos para la administración de medicamentos se incluyen en los paquetes de 
registro inicial y anual. 

● Se solicitan anualmente consentimientos adicionales y específicos por escrito para Diastat y 
medicamentos antipsicóticos. 

● Los médicos o enfermeras practicantes de Perkins se comunicarán con los padres cada vez 
que un niño esté enfermo y se receten o recomienden nuevos medicamentos. 

 

Órdenes escritas del proveedor de atención médica 

● Perkins debe tener una orden por escrito del proveedor de atención médica que receta para 
poder administrar el medicamento en la escuela. Esto incluye medicamentos de venta libre 
(OTC) y recetados, ya sean regulares o solo cuando sea necesario. 

● Todos los pedidos de medicamentos deben ser revisados y firmados nuevamente por el 
proveedor de atención médica que prescribe al menos una vez al año. Hay una sección 
específica en el formulario físico escolar anual de Perkins para que el proveedor de atención 
médica renueve los pedidos de rutina, incluidos los de medicamentos de venta libre comunes. 
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● También se requieren órdenes por escrito para los cambios y la interrupción de 
medicamentos. 

● Los proveedores de atención médica pueden ser el médico del niño, enfermero practicante, 
dentista, podólogo, optometrista o cualquier otro proveedor con autoridad para prescribir en 
Massachusetts. 

 
Embalaje de medicamentos 

● Los medicamentos recetados deben estar en el frasco original de la farmacia o en el blister 
con la etiqueta y las instrucciones correctas.  

● Los medicamentos no se pueden transferir de un frasco a otro.  
● Nunca podemos administrar un medicamento que esté en un frasco sin una etiqueta legible o 

un medicamento en un frasco con una etiqueta que pertenezca a un medicamento diferente. 
● Si necesita un frasco adicional de un medicamento para la escuela, puede pedirle a la 

farmacia que empaque el medicamento en dos frascos, uno para el hogar y otro para la 
escuela. 

 
 
 
 
Política de enfermedad de los estudiantes 
 

Hay momentos en que los niños se enferman mientras están en la escuela. En Perkins, se le pedirá a 
la enfermera del programa que evalúe al estudiante. Luego, puede derivar a uno de nuestros 
profesionales médicos (médico o enfermero practicante) si es necesario. Si se determina que el 
estudiante tiene una enfermedad contagiosa O no puede participar en las actividades escolares 
debido a síntomas de la enfermedad, el estudiante puede ser entregado de la escuela a su casa. Se 
notificará al padre o tutor y (mientras se espera la salida) el estudiante se mantendrá separado de los 
demás estudiantes tanto como sea posible dada la dotación de personal y el entorno. Los Servicios 
de Salud trabajarán con el personal involucrado en el cuidado del niño con respecto a las medidas 
apropiadas de separación o aislamiento para mantener un control efectivo de las infecciones. 
 

En el caso de que un estudiante residencial se enferme (como se describe arriba), el estudiante 
regresará a la cabaña y se mantendrá separado de otros estudiantes tanto como sea posible hasta 
que se puedan hacer los arreglos de viaje o el niño ya no sea contagioso. Los Servicios de Salud 
proporcionarán pautas específicas para el cuidado del estudiante, incluidas las medidas de control de 
infecciones, según los síntomas, el diagnóstico y la capacidad del niño para contener sus 
secreciones. 
 

Cualquier estudiante que haya sido hospitalizado, incluso para atención de emergencia, necesitará 
autorización de los Servicios de Salud antes de regresar a la escuela.  
 
Regreso a la escuela después de la hospitalización o la cirugía 
 

 
 Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes de la Escuela Perkins para Ciegos, la Escuela 

ha desarrollado criterios específicos para que un estudiante regrese a la Escuela después de un 
período de hospitalización o cirugía. La hospitalización y / o la cirugía pueden potencialmente resultar 
en cambios en las actividades, tratamientos y plan de atención del estudiante. Por lo tanto, el estado 
de inscripción y las actividades del estudiante pueden tener que modificarse como resultado. Si hay 
algún cambio en el régimen de medicamentos del niño o en el plan de atención médica, se debe 
desarrollar un plan actualizado en colaboración con el proveedor y el cuidador, y las órdenes de 
tratamiento deben estar archivadas antes del regreso del estudiante al campus. 

 
 Como parte del proceso de planificación de reingreso, cada estudiante será evaluado para 

determinar cualquier nueva necesidad de comportamiento, médica y / o educativa. La escuela 
evaluará 1) si el estudiante puede ser dado de alta directamente de un hospital a la escuela, o si se 
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necesita un período de recuperación en casa antes de regresar a la escuela, y 2) qué cambios, si los 
hay, en las actividades del estudiante. en la escuela puede ser necesario de forma temporal o 
permanente. 

 
 El personal médico, educativo, clínico y residencial de Perkins no brinda atención posoperatoria. Si 

se necesitan servicios de rehabilitación más allá de lo que se incluye en el Plan de educación 
individual del niño, la familia debe hacer arreglos para los servicios de rehabilitación fuera del 
campus, separados del horario escolar. 

 
 Para que un estudiante regrese a la escuela: 

 El estudiante debe poder participar plenamente en la jornada escolar; 
 El estudiante no puede estar tomando narcóticos para controlar el dolor; 
 El comportamiento del estudiante no debe constituir un riesgo para el estudiante; y 
 La movilidad del estudiante debe estar en un nivel que no ponga al estudiante o al personal 

en alto riesgo durante una evacuación. 
 
 Es particularmente útil si la familia o el cuidador pueden notificar a la enfermera del programa cuando 

se ha elaborado un plan para el alta de un estudiante del hospital. Una vez que se haya establecido 
esta fecha, la enfermera del programa deberá consultar con el coordinador de atención del 
estudiante, el médico o los médicos y la familia o tutores del estudiante para obtener las órdenes 
médicas necesarias y la documentación de los proveedores para que se pueda iniciar la planificación 
del regreso a la escuela. . Cualquier orden de prescripción para medicamentos nuevos, incluidos los 
medicamentos de venta libre, debe ser escrita por un proveedor y verificada con la enfermera del 
programa. 

 
 

Después de un registro inicial con el padre o tutor, la enfermera del programa también puede 
consultar con los proveedores de Perkins para revisar las órdenes e instrucciones y determinar los 
próximos pasos para reunirse con la familia / cuidadores y el personal educativo antes de volver a 
ingresar. Una enfermera del programa puede requerir documentación del proveedor del estudiante 
que indique que el niño está listo para regresar a la escuela, así como documentación y / o 
aclaraciones con respecto a necesidades o adaptaciones adicionales que se pueden manejar de 
manera segura en la escuela. Como parte de este proceso de planificación de reingreso, la 
enfermera y el pediatra recopilarán información del cuidador y los proveedores determinarán si se 
requiere un control con evaluación física en los Servicios de Salud. 

 
Si el equipo médico de Perkins determina que un estudiante puede regresar pero tiene necesidades 
nuevas o complejas o cambios en el estado o las rutinas, entonces, antes de participar en cualquier 
actividad en la escuela, se programará una cita para que el estudiante sea evaluado físicamente por 
un proveedor. en los Servicios de Salud para garantizar que se evalúen por completo las 
necesidades de planificación de la seguridad y la atención. Como parte de este proceso, un 
proveedor médico de Perkins realizará una evaluación física, incluidos los signos vitales, revisará los 
medicamentos y las recomendaciones del proveedor, y obtendrá información del cuidador. Se le 
puede pedir al personal educativo, clínico y residencial relevante del estudiante que participe en esta 
evaluación. 

 
Si el equipo médico determina que un registro remoto con el proveedor es apropiado durante este 
proceso, entonces se puede considerar esa opción. 

 
Sobre la base de esta evaluación de reingreso, la enfermera del programa trabajará con el personal 
educativo y clínico para implementar el nuevo plan de atención del estudiante y desarrollar planes 
para implementar los apoyos y servicios necesarios.  
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Aquellos estudiantes que los Servicios de Salud consideren estables y regresen sin cambios en las 
órdenes de tratamiento, apoyos o servicios pueden regresar directamente a la Escuela y serán 
atendidos por la Enfermera del Programa tan pronto como sea posible al regresar.  

 
Todos los consentimientos médicos requeridos y también deben estar archivados antes del regreso 
del estudiante al campus. 

 
Lo anterior también puede aplicarse si un estudiante ha estado fuera del campus durante un período 
prolongado y requiere actualizaciones de su plan de atención por cualquier motivo. 

 
Capacitación en RCP y primeros auxilios 
 

Todo el personal que trabaja directamente con los estudiantes recibe capacitación anual en 
resucitación cardiopulmonar y dos veces al año en primeros auxilios. 
 
Nutrición / Dietas especiales / Alergias alimentarias 
 

Promoción de una nutrición saludable en Perkins 
 

Perkins se compromete a proporcionar una dieta bien equilibrada para promover la salud de sus 
estudiantes y cumplir con los requisitos de licencia del Departamento de Cuidado y Educación 
Temprana.  
 

Ofrecemos un menú y bocadillos saludables y bien equilibrados que se esfuerzan por ser libres de 
grasas trans, sin jarabe de maíz con alto contenido de fructosa y en gran parte 100% de granos 
integrales. Esta dieta debe tener en cuenta las necesidades especiales de muchos de nuestros 
estudiantes que están en riesgo de desarrollar complicaciones médicas si reciben una mala nutrición 
y un ejercicio inadecuado. Todas las comidas y refrigerios proporcionados se crean en función de las 
necesidades nutricionales individuales, las alergias y las modificaciones necesarias en las texturas. 
 

Perkins también está comprometido con la enseñanza de principios y habilidades que promoverán un 
estilo de vida saludable a medida que nuestros estudiantes asuman más responsabilidad por su 
propia nutrición.  
 Perkins prepara menús individualizados para los estudiantes que no pueden consumir los 

elementos del menú regulares, específicamente con respecto a las alergias y las texturas de 
los alimentos. 

 Perkins anima a los estudiantes a comer dietas bien equilibradas.  
 Perkins se compromete a crear una experiencia positiva a la hora de comer.  
 Los miembros del personal comen con los estudiantes y están disponibles para ayudar con la 

alimentación, el servicio y otras habilidades a la hora de comer y para actuar como buenos 
modelos a seguir. 

 
 
Alergias y sensibilidades alimentarias 
 

Muchos estudiantes de Perkins experimentan alergias y sensibilidades a los alimentos. Además de 
las nueces y los cacahuetes, algunos de los alimentos que más preocupan son los lácteos (leche), 
los huevos, el trigo, los mariscos y el pescado, la soja y algunas frutas. También hay estudiantes con 
alergias alimentarias poco comunes. El personal está capacitado sobre la importancia de seguir la 
seguridad de las alergias en todo momento y confirmar las alergias de los estudiantes antes de 
ofrecer CUALQUIER comida. 
 
No hay política de maní y nueces - Perkins es un campus seguro para las nueces 
 

Las alergias al maní y las nueces se han vuelto más frecuentes y graves en los entornos escolares. 
Una pequeña exposición, incluso un residuo de maní o nueces en las manos de otra persona, puede, 
en algunos casos, provocar una reacción alérgica grave. Debido a la gravedad de las alergias a las 
nueces, continuamos siendo proactivos para prevenir la exposición inadvertida de un estudiante con 
estas alergias al tener un ambiente libre de cacahuates y nueces en todas las áreas estudiantiles. 
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Esto incluye maní, TODAS las nueces de árbol y otras nueces, productos que PUEDEN CONTENER 
nueces o que hayan sido procesados en las mismas instalaciones que las nueces. 
 

Lea atentamente las etiquetas para la seguridad de nuestros estudiantes. 
 

Las siguientes son las estrategias de Perkins para reducir la exposición potencial a nueces o 
cacahuetes. 
  

▪ La mantequilla de maní ha sido reemplazada por Wowbutter.  
▪ La comida de los estudiantes enviada desde casa debe ser revisada en busca de maní, 

mantequilla de maní o nueces de árbol y se les recuerda a los padres cuando un almuerzo 
contiene cualquiera de estos.  

▪ El personal no puede traer estos productos para su uso personal a las áreas estudiantiles. 
▪ Los ingredientes de todos los productos deben ser revisados y aquellos etiquetados con 

“pueden contener trazas de nueces” o están hechos con cualquier producto de maní que 
deben evitarse en todas las áreas de estudiantes o comunes. 

▪ Los alimentos horneados y los que se usan para las recaudaciones de fondos de los 
estudiantes, como las ventas de pasteles, no deben contener maní ni nueces. 

 

Alimentos enviados desde casa u obtenidos fuera del campus 

▪ Todos los alimentos que se traen de fuera del campus deben cumplir con la política de alergia 
a los alimentos.  

▪ Los alimentos que se sirven a los estudiantes no solo deben cumplir con la política de 
alergias, sino que también deben cumplir con la iniciativa de todo el campus para 
proporcionar alimentos saludables y saludables.  

▪ Aunque enviar alimentos es innecesario, si los estudiantes traen o reciben alimentos enviados 
desde casa, recomendamos encarecidamente que estos alimentos sean saludables y reflejen 
la situación nutricional individual del estudiante. 

▪ Para la seguridad de nuestros estudiantes, por favor avise al personal cuando envíe alimentos 
al campus para que puedan revisar las etiquetas en busca de nueces y otros alérgenos. Esto 
es particularmente importante durante las vacaciones y las celebraciones. 

▪ Consulte con el personal de la cabaña, el personal docente o el dietista sobre los planes de 
celebración de cumpleaños. 

 
 
Nombre Ext 

Kathleen (Kate) Maher, MS-PHCNS, RN 
Director de Servicios de Salud 
Kathleen.Maher@perkins.org 

7437 

Carol Anne O'Leary, APRN, enfermera practicante de 
PNP 
CarolAnne.OLeary@Perkins.org  

7290 

Michelle Benvie, RD, dietista 
Michelle.Benvie@perkins.org 

7467 

Sue Buckley, asistente administrativa 
Sue.Buckley@Perkins.org 

7273 

mailto:CarolAnne.OLeary@Perkins.org
mailto:Michelle.Benvie@perkins.org
mailto:Sue.Buckley@Perkins.org
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Allison Belmonte, RN, Enfermera del programa para 
personas con sordoceguera 
Allison.Belmonte@perkins.org 

7564 

Kimberly Ebbert, RN, enfermera del programa de la 
escuela primaria 
Kimberly.Ebbert@Perkins.org 

7274 

Vicki Newman, NP, enfermera del programa 
secundario 
Vicki.Newman@Perkins.org 

7585 

Vallorie O'Donnell, RN, Enfermera del programa de la 
escuela primaria 
Vallorie.O ' Donnell @ Pe rkins.org 

7276 

Darlene Stanton, enfermera titulada, enfermera del 
programa secundario 
Darlene.Stanton@Perkins.org  

7277 
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mailto:Darlene.Stanton@Perkins.org


 

 
 

22 

Derechos de los estudiantes y resolución de inquietudes de los estudiantes 
 
Los estudiantes de Perkins tienen derechos y privilegios que promueven un entorno educativo 
positivo, saludable y seguro. La escuela brinda oportunidades para que los estudiantes empleen 
habilidades de autodeterminación y se involucren en una variedad de esfuerzos sociales, recreativos, 
académicos y de vida independiente. Se anima a los estudiantes a abordar una inquietud o queja 
personal con la persona con quien se relaciona; y resolverlo directamente con la persona. 
 
Los estudiantes pueden presentar inquietudes no personales a los miembros del personal, como su 
maestro, consejero, administrador de caso o coordinador de la vida residencial; o en una reunión en 
una cabaña con compañeros en su residencia de Perkins. Además, el Programa de Secundaria tiene 
un consejo de estudiantes que se ocupa de las preocupaciones e intereses de los estudiantes de 
base amplia. 
 
Si un estudiante cree que sus derechos han sido desatendidos o que han sido discriminados, el 
estudiante puede seguir el procedimiento de resolución o presentar un informe al comité de derechos 
del estudiante. El estudiante puede tener un defensor que realice el proceso con él. El proceso se 
llevará a cabo de manera oportuna. 
  
Procedimiento de resolución: 
El estudiante discutirá la inquietud con un miembro del personal de su elección. La discusión incluirá 
la naturaleza y la seriedad de la preocupación, las posibles acciones a tomar y los problemas de 
confidencialidad (si es relevante). Si el estudiante desea tener un defensor, se identificará y 
proporcionará un defensor. Cuando sea posible, el estudiante y el defensor discutirán la inquietud 
con la persona con quien se relaciona en un esfuerzo por buscar una solución. 
 
Si la resolución no se logra o es ineficaz, el estudiante y el defensor se reunirán con el supervisor de 
vivienda residencial y / o el director de educación para determinar los pasos apropiados a seguir para 
resolver la inquietud. La reunión será documentada por escrito por el supervisor o director. 
 
Si es posible, el alumno estará presente y será parte de la resolución. Si otros resuelven la inquietud 
sin que el estudiante esté presente, se informará al estudiante del resultado. 
 
 
Proceso del Comité de Derechos del Estudiante: 
Cada programa educativo tiene un defensor de los derechos de los estudiantes para recopilar y 
comunicar cualquier inquietud sobre los derechos de los estudiantes al Comité de Derechos de los 
Estudiantes. Un estudiante o un miembro del personal puede plantear una inquietud relacionada con 
los derechos de un estudiante. 
 
El defensor de los derechos de los estudiantes intentará abordar y resolver los problemas dentro del 
programa, según corresponda, e informar al comité del problema que se presenta y si se ha resuelto 
o no. 
 
Si se necesita más apoyo con respecto al problema informado, el comité y el defensor consultarán 
con el programa para ayudar a resolver el problema. 
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El comité también aborda las inquietudes sobre si las intervenciones de comportamiento están 
infringiendo los derechos de los estudiantes y, de ser así, trabajará con el gerente de tratamiento de 
comportamiento para abordar las inquietudes. 
 
El comité puede asumir proyectos especiales para promover los derechos, la seguridad, la salud y el 
bienestar de los estudiantes.  
 
Si el estudiante o el miembro del personal informante no está de acuerdo con una decisión 
relacionada con la resolución de una inquietud sobre los derechos del estudiante, el asunto se puede 
apelar al Comité de Seguridad de Toda la Escuela.  
 
 
Resolución de inquietudes de los padres / tutores  
 

El personal de Perkins está comprometido a brindar servicios integrales y de calidad a todos los 
estudiantes registrados en la escuela. También reconocemos y respetamos el papel fundamental que 
los padres y tutores tienen en el programa educativo de sus hijos. Damos la bienvenida a la 
participación activa de los padres y tutores en la planificación del programa de sus hijos, y deseamos 
mantener una comunicación abierta y continua con los padres y tutores de nuestros estudiantes. 
 

Si los padres o tutores tienen preguntas, inquietudes o quejas con respecto a la educación o el 
cuidado de su hijo en la escuela, se les anima a discutirlas con el trabajador social del estudiante y / 
o el administrador del caso. Si no se puede llegar a una solución satisfactoria después de la 
discusión, pueden comunicarse con el Director de Educación. Los padres o tutores también pueden 
solicitar una reunión con el presidente o el superintendente de la escuela si creen que un problema 
no se ha resuelto por completo con el trabajador social, el administrador de casos o el director de 
educación. Las quejas se tratarán de manera oportuna y se resolverán de la manera más eficiente y 
completa posible. 
 

Los padres o tutores de los estudiantes recién inscritos son notificados de los procedimientos para 
registrar quejas por carta del Registrador antes de la admisión del estudiante. Los padres o tutores 
de los estudiantes que regresan son notificados por carta del Registrador antes del inicio de clases 
en el otoño. 
 
Problemas de custodia de los padres 
 

Si solo uno de los padres tiene la custodia legal de su hijo, es imperativo que el padre notifique al 
programa de su hijo por escrito los derechos de visita y el derecho a la información del padre que no 
tiene la custodia legal o física.  
 
 
INFORMACIÓN EDUCACIONAL 
Oficina del superintendente 
Superintendente: Edward Bosso (617) 972-7316 
Gerente de proyecto: Scott MacDowell (617) 972-7263 
 

Información de contacto de directores de educación y subdirectores de educación 
 

Programa de secundaria 
Director de educación: Patrick McCall (617) 972-7230 
Subdirectora de educación: Jessica Brown (617) 972-7885 
Subdirector de educación: Patrick Ryan (617) 972-7370 
 

Programa de sordociegos 
Directora de educación: Martha Majors (617) 972-7509 
Subdirectora de educación: Maureen O'Brien (617) 972-7255 
Subdirectora de educación: Kristin Carlson (617) 972-7504  
 

Programa de la escuela primaria y del centro de aprendizaje temprano 
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Director de educación: Patrick McCall (617) 972-7230 
Subdirector de educación: Alex Lavoie (617) 972-7479 
Subdirectora de educación: Elizabeth Torrey (617) 972-7475 
 
 
 
Programa de educación individualizado 
El término "programa de educación individualizado" o "IEP" significa una declaración por escrito para cada 
niño con una discapacidad que se desarrolla, revisa y revisa con la opinión de los miembros del personal del 
programa del estudiante, representantes del distrito escolar de origen del estudiante, los padres del 
estudiante o los tutores, el alumno y, en ocasiones, otras partes interesadas e interesadas. La agencia 
educativa local se asegurará de que el equipo del IEP: 

• revisa el IEP del niño periódicamente, pero no menos de una vez al año, para determinar si se están 
logrando las metas anuales del niño; 

• revisa el IEP según corresponda para abordar cualquier falta de progreso esperado hacia las metas 
anuales; 

• revisa las clases para el próximo año. 
 
El IEP está documentado y, si el estudiante está de acuerdo con el IEP, tiene 18 años de edad o más y es 
su propio tutor, firma el IEP. Si el estudiante es menor de 18 años, los padres o tutores del estudiante firman 
el IEP. Los estudiantes que tienen entre 14 y 18 años también pueden firmar el IEP con sus padres o 
tutores. El IEP puede proporcionarse en formato electrónico o transcribirse a Braille a pedido. Se desarrolla 
un plan de transición a la edad apropiada. Este plan describe las metas del estudiante para el trabajo y las 
situaciones de la vida como adulto y describe el proceso para llegar a estas metas. 
 
 
Reporte de progreso 
 

Se realiza un informe del progreso del estudiante cuatro veces durante el año escolar. Se envía una copia 
del informe a la autoridad educativa local del estudiante (LEA). Si el estudiante tiene 18 años o más y es su 
propio tutor, puede recibir una copia del informe; de lo contrario, se envía al padre o tutor del estudiante. Se 
guarda una copia en el archivo del estudiante. 
 

Si un estudiante cumple 18 años durante el año escolar y es su propio tutor, puede solicitar que los informes 
de progreso subsiguientes se le envíen únicamente a él o ella. Los estudiantes de secundaria son 
responsables de notificar a la oficina de Secundaria de este cambio. A menos que se le informe lo contrario, 
la oficina asumirá que los arreglos que tiene archivados son satisfactorios. Si lo desea, tanto el estudiante 
como el padre o tutor pueden recibir una copia del informe. El informe se puede transcribir a Braille o en 
formato electrónico a pedido. 
 
 
MCAS 
 

La Ley de Reforma Educativa de 1993 exige que todos los estudiantes educados con fondos públicos de 
Massachusetts participen en el Sistema de Evaluación Integral de Massachusetts (MCAS). Las pruebas 
MCAS se dan en la primavera y cubren ELA, Matemáticas y Ciencia / Tecnología / Ingeniería. Los 
estudiantes de Perkins normalmente participan en las pruebas estatales con adaptaciones o están 
involucrados en evaluaciones alternativas. El equipo educativo del estudiante determina cómo participará el 
estudiante en las pruebas estatales durante el desarrollo del IEP.Los estudiantes de Massachusetts deben 
aprobar las pruebas MCAS de inglés y matemáticas y ciencias para obtener un diploma de escuela 
secundaria, además de cumplir con los requisitos de cursos, créditos y asistencia. Los estudiantes de fuera 
del estado no son elegibles para tomar el MCAS. Pueden obtener diplomas de Perkins o diplomas de sus 
distritos o estados si cumplen con los requisitos de Perkins, estatales y / o locales. En muchos casos, se les 
exige que tomen sus propios exámenes estatales. Perkins cooperará con agencias locales o estatales para 
permitir que los estudiantes de otros estados tomen los exámenes requeridos. 
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Opciones de graduación  
 

Los estudiantes de Massachusetts pueden recibir diplomas de escuela secundaria de sus propios distritos, o 
Perkins puede emitir diplomas de escuela secundaria a los estudiantes de Massachusetts. Los estudiantes 
deben cumplir con los requisitos de asistencia y cursos de Perkins o sus distritos, así como con los requisitos 
de exámenes del estado de Massachusetts, para obtener estos diplomas. 
 

Se pedirá a los distritos que proporcionen requisitos de graduación a los estudiantes de Perkins que deseen 
obtener un diploma de escuela secundaria, y se llevarán a cabo discusiones antes de la inscripción o 
durante las revisiones anuales para determinar si el estudiante cumplirá con los requisitos de Perkins o los 
requisitos de la escuela local. distrito. Los estudiantes de otros estados o países también pueden recibir 
diplomas de distrito, estado o Perkins. 
 

Hay cuatro opciones para graduarse: 

1. Diploma de escuela secundaria del distrito local. 
2. Diploma de escuela secundaria de Perkins. 
3. Diploma de educación especial del distrito local (estudiantes de fuera del estado). 
4. Certificado de Perkins o del distrito local. 
 

 
Diploma de escuela secundaria 
 

Se requieren ochenta créditos para obtener un diploma de escuela secundaria de Perkins. Una clase 
académica conlleva créditos correspondientes al número de horas de clase que está programado para 
reunirse durante la semana. Por lo tanto, una clase de inglés programada para 5 períodos a la semana es un 
curso de 5 créditos. Un estudiante puede obtener 5 créditos para graduarse si completa con éxito el curso. 
 

Un curso no académico conlleva créditos correspondientes a la mitad del número de horas de clase que está 
programado para reunirse durante la semana. Por lo tanto, una clase de administración personal y del hogar 
programada para reunirse dos veces por semana es un curso de 1 crédito. Un estudiante puede obtener un 
crédito para graduarse si completa con éxito el curso. 
 

Los créditos obtenidos en Watertown High School y otras escuelas pueden transferirse a Perkins y aplicarse 
para la graduación. 
 

Los estudiantes también pueden recibir diplomas de su propio distrito escolar si han cumplido con los 
requisitos para graduarse. 
 

Certificado de logro 
 

Los estudiantes de Massachusetts que cumplan con los requisitos de graduación de Perkins o los requisitos 
de graduación de sus distritos locales, pero no pasen las pruebas MCAS de Artes del Lenguaje Inglés, 
Matemáticas y Ciencia / Tecnología / Ingeniería en el décimo grado son elegibles para recibir Certificados de 
Logro. Los estudiantes que reciben estos certificados siguen siendo elegibles para los servicios de 
educación especial hasta la edad de 22 años. 
 

Certificado de cumplimiento emitido por Perkins 
 

Este certificado es emitido por Perkins y se otorga cuando el estudiante cumple veintidós años o cuando la 
agencia educativa local del estudiante declara que el estudiante ya no es elegible para los servicios 
educativos. Un estudiante puede dejar el programa a una edad más temprana si el equipo educativo del 
estudiante lo determina apropiado. Es posible que las agencias estatales para adultos no acepten a los 
estudiantes en el programa certificado para recibir fondos para trabajos y / o colocaciones residenciales 
hasta que ya no sean elegibles para un programa educativo. 
 
 
Acceso a los expedientes de los estudiantes 
 

Los padres o estudiantes que deseen acceder a los registros de los estudiantes pueden hacerlo mediante 
una solicitud al Director de Educación de su programa. Se harán arreglos para revisar el contenido del 
registro dentro de los 10 días posteriores a la solicitud. Los estudiantes y los padres o tutores pueden hacer 
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adiciones al registro o solicitar que se modifique o elimine la información. Pueden reunirse con el supervisor 
del programa para discutir sus preocupaciones. Las decisiones del supervisor sobre las preocupaciones 
estarán disponibles por escrito dentro de una semana de la reunión. 
 
 
Registros educativos 
 

Los “registros temporales” incluyen toda la información en el registro del estudiante que no está 
contenida en la transcripción, como resultados de exámenes estandarizados, rango de clase, 
actividades extracurriculares y evaluaciones de maestros, consejeros y otro personal escolar. Según 
la ley de Massachusetts, el registro temporal del estudiante será destruido siete años después de la 
graduación, transferencia o retiro del programa escolar del estudiante. 
Las "transcripciones" incluyen el nombre, la dirección y el número de teléfono del estudiante; su 
fecha de nacimiento; nombre, dirección y número de teléfono del padre o tutor; títulos de los cursos, 
calificaciones (o su equivalente), créditos del curso, nivel de grado completado y el año en que el 
estudiante completó el programa. Las transcripciones se mantendrán durante al menos sesenta 
años. 
 
 
Solicitud de transcripciones 
 

Las transcripciones de las calificaciones académicas están disponibles previa solicitud por escrito al 
Director de Educación. 
 
 
Cumpliendo 18 años: Tutela  
 

Como todos los niños, cuando los niños discapacitados alcanzan la edad de dieciocho años se les 
considera adultos legalmente competentes y se presume que pueden tomar decisiones informadas 
sobre sus asuntos personales, médicos y financieros. En consecuencia, los padres ya no tienen 
derecho a tomar esas decisiones. Los padres deben considerar seriamente si su hijo podrá tomar 
decisiones informadas una vez que cumpla 18 años, o si se beneficiarían del nombramiento de un 
tutor para tomar decisiones en su nombre. Los padres pueden consultar con el personal del 
programa si no están seguros de las necesidades de su hijo a este respecto. 
 

Si decide solicitar la tutela, un trabajador social le proporcionará la información y los recursos 
adecuados. Este proceso suele comenzar aproximadamente tres meses antes de que el niño cumpla 
dieciocho años. Por lo general, se obtiene un paquete de petición del Tribunal de Sucesiones de su 
condado local. Este paquete incluye la propia petición, documentos financieros y un formulario de 
información clínica. En Massachusetts, existe un formulario llamado Informe del equipo clínico, que 
debe ser llenado y firmado por un médico, un psicólogo autorizado y un trabajador social. En la 
mayoría de los casos, el personal del programa puede ayudar a completar este informe. El trámite y 
el proceso de solicitud difieren un poco de un estado a otro, por lo que los residentes de otros 
estados deben consultar con su Tribunal de Sucesiones local para obtener más información. Los 
residentes de Massachusetts presentan la documentación completa ante el Tribunal de Sucesiones y 
un juez determina si la tutela es apropiada. Si se nombra un tutor, Perkins debe tener una copia del 
decreto judicial para sus registros. 
 

De vez en cuando, la escuela ofrece programas de educación para padres a cargo de un abogado 
para discutir este y otros asuntos legales en mayor detalle. Los trabajadores sociales podrán 
responderle muchas preguntas o pueden ayudarlo a identificar otros recursos legales en la 
comunidad. 
 
 
Cumpliendo 22 años: transición a los servicios para adultos 
 

En Massachusetts, los estudiantes tienen derecho a los servicios de educación especial hasta que 
cumplen 22 años o hasta que reciben un diploma. Otros estados tienen diferentes requisitos de 



 

 
 

27 

elegibilidad y edad. Los padres deben determinar con su distrito escolar las políticas estatales 
específicas con respecto a la edad de transición para los servicios para adultos. Independientemente 
de la edad a la que ocurra, el proceso de transición de las regulaciones y prácticas familiares de la 
educación especial y Perkins puede ser un momento muy ansioso para los estudiantes y las familias. 
 

Es muy importante que los padres comprendan que, si bien los servicios de educación especial son 
obligatorios por la legislación federal y estatal, los servicios para adultos en su mayor parte no son 
servicios obligatorios o autorizados. Los servicios para adultos se proporcionan y financian 
únicamente a discreción del gobierno estatal. 
El especialista en planificación de la transición comenzará a trabajar con los padres y los estudiantes, 
así como con las agencias de servicios para adultos cuando el estudiante cumpla 19 años. Este 
trabajo puede comenzar a edades más tempranas para los estudiantes de otros estados cuyos 
estados suspenden los servicios de educación especial antes de la edad. 22. Esto incluye asistir a las 
reuniones del IEP y otras reuniones críticas relacionadas con el estudiante. Las referencias a 
agencias de servicios para adultos se harán con la opinión de los padres y estudiantes. A partir de los 
14 años, se completa y actualiza un Perfil de planificación para adultos y / o el Plan de transición del 
IEP para cada estudiante. 
 

El especialista en planificación de la transición supervisa el proceso de transición general, ya que 
difiere en cada estado, y proporciona información fundamental para ayudar a las agencias de otros 
estados con la planificación y los servicios adecuados para los estudiantes, a medida que alcanzan la 
edad adulta y regresan a sus estados de origen. Se invita al personal de las agencias de servicios 
para adultos a observar al estudiante en el trabajo, en una clase en particular o en el entorno 
residencial. También lo ayudaremos a organizar visitas a programas de vivienda y vocacionales 
dentro de la comunidad. Por lo general, recomendamos que las transiciones de los estudiantes 
ocurran gradualmente durante los últimos meses del programa Perkins. Esto permitirá la continuación 
del apoyo del personal de Perkins a medida que el estudiante se familiarice con el nuevo personal en 
el hogar o en un entorno vocacional. 
 
 
Servicios clínicos y relacionados 
 

Servicios de baja visión 
 

Los servicios de baja visión en Perkins incluyen componentes clínicos (optométricos) y educativos 
(funcionales). Nuestra filosofía es combinar estas dos áreas para asegurar una comprensión precisa 
de las necesidades, habilidades, motivaciones y estilos de aprendizaje de cada estudiante. 
 

Los servicios educativos para la baja visión incluyen evaluaciones funcionales de la visión y 
evaluaciones ambientales con modificaciones sugeridas. Cuando está indicado, los estudiantes 
deficientes visuales reciben estimulación visual y capacitación en eficiencia visual y el uso de ayudas 
ópticas y no ópticas. El entrenamiento en el uso de la visión restante puede ocurrir durante sesiones 
individuales o durante el tiempo en el aula y en la cabaña junto con otras actividades funcionales. El 
personal y las familias tienen a su disposición consultas y capacitación en servicio a través de los 
especialistas en educación para la baja visión y el optometrista. La atención de la salud y los 
exámenes oftalmológicos están disponibles a través de Perkins Health Services. ** NOTA: Tenemos 
estudiantes ciegos que también asisten a los exámenes de salud ocular anuales para personas con 
problemas de visión ** 
 
Las ofertas de servicios para personas con baja visión incluyen: 
 

Examen optométrico de baja visión: Un especialista en atención oftalmológica con capacitación en 
visión deficiente y las necesidades de visión deficiente de los niños proporciona un examen de una 
hora. 
 

Evaluación de la visión funcional:Un maestro especialmente capacitado determinará cómo ve un niño 
en condiciones del "mundo real". Ocurre en el aula de un niño o en una cabaña y tiene en cuenta la 
naturaleza dinámica de los entornos. 
 

Entrenamiento de estimulación visual:Un maestro especialmente capacitado desarrollará actividades 
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sistemáticas y secuenciales para ayudar a expandir y mejorar el funcionamiento visual de un niño. 
Una evaluación clínica y funcional ayudará a determinar las necesidades de un niño en particular. 
 

Evaluaciones ambientales:Las evaluaciones considerarán varios aspectos del entorno de aprendizaje 
de un niño. Incluyen tipo, dirección y cantidad de iluminación, deslumbramiento, color y contraste de 
color. Otros aspectos incluyen el tamaño, la distancia, la ubicación y la figura del terreno y cómo 
afectan a un niño que tiene un problema de visión. Con frecuencia, se pueden identificar cambios que 
tendrán un efecto positivo en el uso que el niño haga de su visión restante. 
 

Capacitación en el uso de ayudas ópticas y no ópticas:Las evaluaciones ayudarán a identificar la 
prescripción de ayudas ópticas que se pueden prestar a un niño. A cada niño se le proporcionará 
instrucción sobre el uso adecuado de las ayudas. Alentamos a los padres a participar en el proceso 
para que haya refuerzo en el hogar del niño. 
 
Audiología 
 

Los audiólogos brindan servicios audiológicos completos, que incluyen evaluaciones anuales, 
capacitación auditiva, mantenimiento de audífonos y servicios de recursos y mantenimiento del 
sistema FM.  
 

El servicio directo continuo por parte del audiólogo está determinado por la especificación en el IEP 
del estudiante. El entrenamiento auditivo, combinado con los audífonos adecuados, ayuda a los 
estudiantes a hacer un mejor uso de su audición residual y desarrolla estrategias de comunicación 
efectivas. Los estudiantes también reciben capacitación en el uso y cuidado de los audífonos. Los 
maestros y el personal de la cabaña están capacitados para realizar comprobaciones auditivas 
diarias e inspecciones visuales de los audífonos y equipos para garantizar que se mantengan en 
buen estado de funcionamiento. 
 

Se recomienda encarecidamente que cada estudiante con audífonos obtenga un seguro de 
audífonos en caso de pérdida o daño. Los formularios de seguro de audífonos se pueden obtener del 
audiólogo. 
 

Perkins mantiene un suministro de audífonos “prestados” que se pueden usar temporalmente 
mientras se reemplaza o repara el audífono de un estudiante. Perkins también tiene un suministro de 
instructores auditivos de FM disponibles para uso de los estudiantes. Los dispositivos vibrotáctiles 
están disponibles para los estudiantes que podrían beneficiarse de este tipo de sistema de alerta. 
 
Orientación y movilidad 
 

La capacitación en Orientación y Movilidad (O&M) desarrolla la capacidad del estudiante para viajar 
de una manera segura y cómoda y para permanecer orientado mientras viaja. Las metas y objetivos 
se adaptan a las necesidades y habilidades de cada alumno. El objetivo de la capacitación en 
Orientación y Movilidad es desarrollar la capacidad del estudiante para viajar de la manera más 
independiente posible. 
 

Dependiendo del potencial de viaje independiente del estudiante, las lecciones pueden enfocarse en 
cualquiera o todos los siguientes: 

● advertencia ambiental 
● desarrollo de conceptos 
● atencion visual 
● habilidades de seguridad  
● siguiendo instrucciones 
● técnicas de viaje adaptadas 
● experiencias comunitarias 

 
Consulta conductual 
Los especialistas en comportamiento brindan consultas sobre el comportamiento a los equipos 
educativos de los estudiantes, incluido el personal de la cabaña, los maestros, los proveedores de 
servicios relacionados, las familias y los médicos de manera regular o según sea necesario. El papel 
del especialista en comportamiento incluye realizar evaluaciones de comportamiento funcional (FBA), 
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así como identificar comportamientos de reemplazo apropiados para los comportamientos que 
interfieren y técnicas de reducción del comportamiento basadas en los principios del análisis de 
comportamiento aplicado (ABA). La participación de la familia es muy importante en el proceso de 
desarrollo de planes / estrategias de apoyo conductual para el estudiante. El especialista en conducta 
desarrolla planes de apoyo conductual individualizados (BSP) y sistemas de recopilación de datos, 
monitorea el progreso del estudiante y brinda capacitación al personal sobre los BSP de los 
estudiantes. Adicionalmente, los especialistas en comportamiento brindan apoyo durante situaciones 
de intervención de crisis. Los especialistas en conducta también están disponibles para ayudar a 
diseñar planes individuales para enseñar a los estudiantes habilidades académicas, vocacionales, 
sociales y comunitarias. El especialista en comportamiento trabaja en estrecha colaboración con los 
instructores en estas áreas, así como con otro personal clínico para producir resultados deseables. 
 

Baño de entrenamiento 
Perkins ofrece ayuda para aprender a usar el baño para estudiantes de todas las edades que lo 
requieran. El especialista en comportamiento trabaja con el personal y las familias para evaluar las 
habilidades prerrequisito del estudiante y las necesidades individuales tales como equipo de 
adaptación, transferencias y pivotes y programación. Se desarrolla un plan único para cada 
estudiante y el personal del salón de clases y de la cabaña y las familias lo implementan según 
corresponda. El entrenamiento para ir al baño puede tomar la forma de entrenamiento para la 
desensibilización del baño / baño, entrenamiento de horarios, uso del baño por iniciativa propia o un 
programa intensivo de entrenamiento para ir al baño. Llame al trabajador social, al especialista en 
conducta o al psicólogo escolar para obtener información adicional. 

Asesoramiento 
 

El asesoramiento está disponible según sea necesario para ayudar a los estudiantes a lidiar con una 
variedad de problemas tales como: adaptación a la pérdida sensorial, problemas de la adolescencia y 
la vida familiar. La consejería puede tomar la forma de dibujos, juegos de roles y muñecos, discusión 
y observación de juegos. El asesoramiento puede ser proporcionado por un trabajador social o un 
psicólogo escolar. 
 
Terapia ocupacional 
 

La terapia ocupacional permite a los estudiantes maximizar su potencial dentro de sus rutinas diarias 
y actividades en el aula. La Terapia Ocupacional se brinda como un servicio directo a los estudiantes 
y como un servicio de consulta para el personal del aula y residencial para garantizar la transferencia 
en todos los entornos. 
 
El terapeuta ocupacional evalúa, diseña e implementa programas que incentivan a los niños a 
desarrollar el uso de las habilidades manuales y la coordinación ojo-mano necesaria para la 
participación activa en las rutinas diarias de los estudiantes. Estos programas generalmente se 
enfocan en desarrollar la capacidad del estudiante para usar sus brazos y manos para actividades de 
cuidado personal como alimentarse y vestirse, y para actividades en el aula como cortar, pegar y 
escribir, así como para comunicarse como el lenguaje o acceder a un interruptor. . El terapeuta 
ocupacional a menudo trabaja en colaboración con el personal docente para modificar la 
presentación del plan de estudios, las herramientas utilizadas para una actividad o la posición del 
asiento, de modo que los estudiantes puedan alcanzar sus metas académicas con su nivel actual de 
habilidades manuales. 
 
La Terapia Ocupacional también se enfoca en las necesidades sensoriales de los estudiantes (es 
decir, audición, visión, tacto, movimiento) a lo largo del día. Algunos estudiantes que tienen 
dificultades para procesar la información sensorial pueden reaccionar de forma exagerada o 
insuficiente a la estimulación en su entorno. El terapeuta ocupacional diseña programas sensoriales 
individualizados, o dietas sensoriales, para estos estudiantes. Estos programas se implementan 
dentro del aula o en la sala de Integración Sensorial Motor que proporciona columpios, pelotas de 
terapia, colchonetas, bolsas de frijoles y una variedad de otros equipos. 
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Terapia física 
  
El fisioterapeuta evalúa la función del sistema neuromusculoesquelético e identifica las áreas que se 
beneficiarían de la intervención de fisioterapia con el fin de tener un acceso adecuado al currículo 
académico y básico ampliado del estudiante. Estas áreas pueden abordar el rango de movimiento, la 
fuerza y la flexibilidad, la resistencia, la postura, el equilibrio y la coordinación, y las habilidades 
motoras del desarrollo (es decir, rodar, gatear, arrodillarse, pararse y caminar). 
  
El fisioterapeuta puede diseñar, construir, consultar y pedir a proveedores externos con respecto al 
equipo de adaptación para abordar las necesidades de posicionamiento y movilidad del estudiante 
(es decir, sentarse / pararse en el aula / cabaña, sillas de ruedas, entrenadores de marcha, 
andadores, andadores y transporte). Los equipos ortopédicos, como aparatos ortopédicos, chalecos 
antibalas, férulas, si se recomiendan, se solicitan a los proveedores dentro y fuera del campus y se 
controlan para que funcionen y calcen correctamente. 
  
El fisioterapeuta desarrolla programas para satisfacer las necesidades de cada estudiante. Los 
servicios incluyen tratamiento directo y consulta al personal del salón de clases y residencial (es 
decir, instrucción sobre posicionamiento, equipo y programas de ejercicios diarios) y la familia. Los 
estudiantes son reevaluados con frecuencia y sus programas se actualizan según sea necesario. Un 
estudiante puede ser dado de alta de la terapia si ya no necesita los servicios de fisioterapia para 
tener acceso completo al plan de estudios. 
 
Psicología 
 

Como parte de un equipo de padres, maestros y especialistas clínicos, el psicólogo escolar brinda 
una serie de servicios. El psicólogo escolar proporciona orientación individual o en grupos pequeños 
e instrucción para el desarrollo de habilidades sociales a los estudiantes, según sea necesario. El 
psicólogo escolar realiza evaluaciones psicológicas para evaluar a los estudiantes en las áreas de 
funcionamiento cognitivo, socioemocional y adaptativo. Además, el Psicólogo Escolar brinda 
consultas a los equipos educativos y las familias sobre el desarrollo socioemocional y el bienestar de 
los estudiantes con impedimentos visuales, sordoceguera y / o discapacidades múltiples. 
  
Trabajo Social 
 

Los trabajadores sociales actúan como defensores de la familia y como enlace entre las familias y el 
personal de la escuela. El Trabajador Social le ayudará a comunicar sus preocupaciones y 
prioridades al personal, buscará respuestas a sus preguntas sobre la escuela y el programa de su 
hijo, programará reuniones o contacto telefónico con otros miembros del personal y se asegurará de 
que la comunicación sea satisfactoria. Además del contacto telefónico habitual, se pueden concertar 
visitas a Perkins y visitas domiciliarias. 
 
 
 

Los trabajadores sociales también mantienen informadas a las familias sobre lo que está sucediendo 
en el programa, los próximos eventos, el calendario escolar, etc. El trabajador social puede 
proporcionar información sobre los servicios de cuidado de relevo, programas de verano, SSI, 
Medicaid, tutela, otros programas y servicios, y puede Ayude a su familia a obtener los servicios que 
pueda necesitar.  
 

Jen Potter, Programa de secundaria 617-972-7502 
Rosie Rodas, Programa para personas con sordoceguera 617-972-7505  
Programa de escuela primaria Peg Beck o Betsey Porter y ELC, 617-972-7229 / 617-972-7287 
 
Servicios de patología / terapia del habla y lenguaje 
 

Los servicios de habla, lenguaje y comunicación están disponibles para los estudiantes y el personal 
a modo de consulta y / o servicios directos, según las necesidades individuales de cada estudiante. 
Estos servicios aumentan la instrucción continua de las habilidades de comunicación funcional que 
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se enseñan en cada salón de clases y pueden abordar las habilidades de articulación, el desarrollo 
del lenguaje de señas, el acceso a la comunicación aumentativa (tanto de baja como de alta 
tecnología), aprendizaje de símbolos y discapacidades de aprendizaje del lenguaje. 
 
 

El Programa de Sordociegos apoya una filosofía de Comunicación Total y trabaja con cada 
estudiante para desarrollar los medios para un lenguaje y comunicación accesibles. Los modos de 
comunicación accesibles pueden incluir el uso de lenguaje hablado y de señas, lenguaje escrito, 
Braille, imágenes (fotografías o dibujos), objetos, símbolos tangibles, gestos y / u otros modos de 
comunicación aumentativa. El programa se compromete a maximizar el potencial de comunicación 
de cada niño explorando el uso de todos los modos disponibles. 
 
 
Programa de liderazgo educativo de Perkins (ELP) 
 

El programa ELP de Perkins se enfoca en las necesidades de capacitación en liderazgo de los 
maestros y otros especialistas educativos del extranjero. El objetivo del programa de capacitación es 
ayudar a las escuelas y organizaciones de todo el mundo a mejorar y ampliar los servicios para las 
personas ciegas, sordociegas o con múltiples discapacidades. La capacitación se brinda a las 
personas que actualmente están empleadas en una escuela u organización que atiende a personas 
discapacitadas. Es posible que tenga la oportunidad de ver a algunos de estos aprendices en el 
extranjero en el campus o en algunas de las aulas. Los aprendices a menudo viven en las cabañas y 
realizan tareas bajo la supervisión de coordinadores residenciales. También trabajan en las aulas 
bajo la supervisión de los profesores del Programa. 
 
 
ACTIVIDADES ESCOLARES 
 

Perkins busca brindar a los estudiantes numerosas actividades y experiencias dentro y fuera de la 
escuela que apoyen el plan de estudios, enriquezcan la experiencia de aprendizaje, desarrollen 
intereses individuales, amplíen las experiencias sociales, brinden oportunidades para practicar 
habilidades en una variedad de circunstancias y respalden el plan de estudios básico ampliado. para 
personas con discapacidad visual. 
 

Perkins ofrece a los estudiantes una variedad de oportunidades para la actividad social a través del 
centro estudiantil, bailes, deportes, gobierno estudiantil, actividades y clubes después de la escuela, 
y viajes de noche y basados en la comunidad. 
 
 
POLÍTICAS DE LA ESCUELA PERKINS 
 

Política de visitantes 
 

Los padres y las familias son bienvenidos al campus para ver la escuela y el programa residencial de 
sus hijos. Esto suele suceder como parte de reuniones programadas, reuniones de padres / 
maestros, jornadas de puertas abiertas o para eventos y fiestas especiales. Si desea visitar en otros 
horarios, le pedimos que programe su visita con al menos 24 horas de anticipación. Esto le ayudará a 
evitar extrañar a su hijo cuando esté participando en actividades fuera del aula, como arte, música, 
terapia o excursiones y salvaguarda la privacidad de todos los estudiantes. 
 

Si desea que otras personas que no sean miembros de su familia (como un proveedor de servicios 
de relevo, un trabajador de cuidado infantil, etc.) visiten a su hijo en el programa, primero debe recibir 
la aprobación del Director de Educación o su designado. 
 

Cuando visite el programa escolar, primero consulte con la recepcionista del programa de su hijo 
para obtener un pase de visitante.  
 

Las visitas al salón de clases no deben durar más de una hora a menos que se hagan arreglos 
especiales con el Director de Educación o su designado.  
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Respetar el ambiente de aprendizaje y la confidencialidad de todos nuestros estudiantes es muy 
importante. Es posible que le pidamos que se siente en un área discreta, fuera de la vista de los 
estudiantes. 
 

Tener visitas puede distraer mucho y puede surgir una situación en la que otro estudiante en el aula 
necesita privacidad, lo que hace que la observación se suspenda brevemente.  
 

Agradecemos su comprensión de que si hay una situación de comportamiento o delicada con alguno 
de los estudiantes; podríamos pedirle que espere fuera del salón de clases hasta que la situación 
esté bajo control. Pedimos su cooperación y comprensión durante estas situaciones. 
 

Por lo general, pedimos que los visitantes se abstengan de tener conversaciones con el personal 
mientras están en el aula.  
 

Los visitantes generalmente tienen un miembro del personal que los escolta a través del edificio por 
las razones mencionadas anteriormente. 
 

Cuando visite el programa residencial, primero verifique con el Coordinador de Vida Residencial tan 
pronto como llegue a la cabaña.  
 

Las cabañas son el hogar de muchos estudiantes y se debe respetar su privacidad. Se espera que 
los padres se queden en el primer piso en las áreas comunes, especialmente durante las horas en 
que los estudiantes se dedican a la higiene personal o las rutinas antes de acostarse. 
 

Si por alguna razón desea visitar áreas que podrían afectar la privacidad de otros estudiantes, debe 
registrarse con el personal de antemano para asegurarse de que esté bien. Por lo general, un 
miembro del personal lo acompañará en estas áreas. 
 

Agradecemos su comprensión de que si hay una situación de comportamiento o delicada con alguno 
de los estudiantes; podríamos pedirle que espere fuera del área hasta que la situación esté bajo 
control. 
 

Si va a sacar a su hijo del campus a cualquier hora del día o de la noche, comuníqueselo a la escuela 
con la mayor antelación posible e informe al personal correspondiente cuando salga del campus y 
cuándo planea regresar. 
 

Se espera el siguiente protocolo de todos los visitantes:  

• Los teléfonos celulares, buscapersonas o cualquier otro dispositivo electrónico personalizado se 
apagan o silencian durante la visita. 

• No se permite la grabación por ningún medio. Fotografiar a otros estudiantes que no sean los 
suyos debe contar con la aprobación de los padres. 

• El respeto por la instrucción en el aula y la programación residencial es esencial. 
• Se espera seguir todas las políticas, prácticas y procedimientos del campus. 
 

 
Tenga en cuenta: cualquier funcionario de ESE, EEC u otra agencia similar de otros estados puede 
visitar con o sin previo aviso.  
 
Gracias por su ayuda para hacer que su visita al campus sea agradable y respetuosa para todos 
nuestros estudiantes. 
 
 
Filosofía de apoyo a la conducta 

El personal de Perkins está comprometido con la meta de maximizar las fortalezas y el potencial de 
cada estudiante mientras los preparamos para la vida después de Perkins. Con este fin, se enfatiza 
un enfoque positivo de la instrucción y la disciplina; el apoyo y el elogio por el comportamiento 
apropiado se convierten en la base filosófica de todos los esfuerzos de programación. Perkins tiene 
un Comité de Seguridad de Restricciones (RSC) en todo el campus para revisar y aprobar cualquier 
plan de tratamiento de comportamiento que pueda hacer uso de métodos más restrictivos o cuando 
haya una cuestión de seguridad para el estudiante u otros estudiantes y el personal. El RSC se reúne 
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mensualmente con el Especialista en Comportamiento o el Analista de Comportamiento para aprobar 
nuevos programas y revisar los programas existentes para asegurarse de que utilicen los métodos 
más positivos y menos restrictivos posibles. 

 
Disciplina del estudiante 
 

Dependiendo de la situación, existen varias formas de acción disciplinaria que la escuela puede 
tomar para mantener un ambiente educativo y residencial seguro. Siempre que sea posible, se 
tomarán medidas disciplinarias para ayudar al estudiante a aprender las consecuencias de un error y 
desarrollar un sentido maduro de lo que está bien y lo que está mal. Incluyen lo siguiente: 
 
Detención 
 

Los estudiantes pueden ser asignados ocasionalmente a detención por un maestro por infracciones 
tales como faltar a clases, llegar tarde a clases, no hacer el trabajo asignado o infracciones menores 
de las reglas. 
 
 
Suspensión 
 

Un estudiante recibirá una suspensión después de una infracción grave de las reglas. Se llevará a 
cabo una reunión en la que participarán el estudiante, el supervisor del programa y el personal 
interesado. Los padres o tutores del estudiante y los representantes de la ciudad del estudiante serán 
notificados y podrán asistir a la reunión si así lo desean. Se discutirá el incidente. 
 

A un estudiante suspendido se le pedirá que deje la escuela; por lo general, lo enviarán a casa. La 
escuela asumirá la responsabilidad de determinar que habrá un adulto responsable en casa para 
recibir al estudiante. Si un estudiante ha sido suspendido por más de 3 días escolares consecutivos o 
más de 5 días escolares no consecutivos en un año escolar, se llevará a cabo una reunión con el 
estudiante, el padre, la LEA y otras agencias de servicios humanos involucradas para explorar las 
modificaciones del programa y evitar más suspensiones. 
 

Si las suspensiones exceden los 10 días escolares consecutivos o acumulativos, se le pedirá a la 
LEA que planifique una reunión para abordar los problemas relacionados con la suspensión y 
considerar cualquier modificación del programa que abordaría mejor las necesidades del estudiante. 
El número y la duración de las suspensiones se registrarán y se mantendrán en una carpeta 
separada en el archivo del estudiante. 
 
Excedencia 
 

Ocasionalmente, se le puede pedir a un estudiante que deje Perkins temporalmente porque él o ella 
necesita con urgencia servicios que Perkins no puede ofrecer. Se notificará al estudiante, los padres 
y el representante de la ciudad. Se puede llevar a cabo una reunión y se dará el motivo y los términos 
de la licencia. Los permisos de ausencia se otorgan generalmente por crisis médicas o psicológicas. 
 
Terminación de la inscripción 
 

La inscripción de un estudiante en Perkins puede darse por terminada después de una serie de 
suspensiones o después de una infracción de las reglas que amenazó seriamente la seguridad del 
estudiante o la seguridad de otros estudiantes o del personal. Una serie de suspensiones o 
amenazas serias a la seguridad del estudiante o la seguridad de otros indican que Perkins no es 
adecuado para el estudiante, y se llevarán a cabo discusiones sobre la necesidad de una escuela 
más apropiada con el estudiante, los padres, LEA y / o financiamiento. agencia lo antes posible. 
Perkins se ofrecerá a asistir a una reunión para discutir el incidente o incidentes y hacer 
recomendaciones. 
 

Se desarrollará un plan de terminación claro y específico que se implementará en no menos de 30 
días a menos que haya una emergencia. En caso de emergencia, Perkins notificará inmediatamente 
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al Departamento de Educación Primaria y Secundaria y mantendrá al estudiante durante dos 
semanas o más si esto se puede hacer de manera segura. 
 
Búsqueda de habitaciones 
 

La habitación de un estudiante residencial puede ser registrada, en ciertas circunstancias, sin el 
permiso del estudiante. Las razones para registrar la habitación de un estudiante sin su permiso 
incluyen la gravedad del presunto o presunto evento, la confiabilidad de la información que lleva a 
una búsqueda, la probabilidad de que la evidencia se destruya si la búsqueda se demora y la 
probabilidad de que la evidencia sea que se encuentra en la habitación del estudiante. Se notificará 
al estudiante y se le dará la oportunidad de estar presente durante el registro a menos que la 
situación se considere potencialmente mortal. Se realizará una búsqueda solo en presencia de un 
testigo y se documentará por escrito. 
 
Otras acciones 
 

Las acciones disciplinarias que no sean las descritas anteriormente pueden considerarse apropiadas. 
Tal acción puede ser una restricción de privilegios o privilegios, reparación o reemplazo de propiedad 
dañada por cuenta del estudiante, o una reunión con el Director de Educación y el personal 
apropiado. 
 
 
 
Política de restricción 
 

En situaciones en las que un estudiante causa la ocurrencia de, o una seria amenaza de daño a sí 
mismo oa otros, el personal de Perkins puede utilizar restricción física en la forma de sujetar al 
estudiante hasta que ya no haya riesgo de lesión. La restricción física no es una parte normal o 
habitual del apoyo a la conducta de la escuela y solo se usará si un estudiante presenta una 
amenaza grave de lesión para sí mismo o para otros. Todos los miembros del personal que trabajan 
con los estudiantes están capacitados en el uso adecuado de estrategias calmantes y de disminución 
y asisten a una Clase de Prevención de Crisis e Intervención Física (CPPI) de 18 horas al comienzo 
de su empleo en Perkins. A partir de entonces, toman un curso de actualización de ocho horas al 
año. Solo el personal que haya participado y se haya graduado de este programa de capacitación 
puede participar en restricciones físicas. 
 
La Política de apoyo a la conducta y prevención de la inmovilización completa está disponible a 
pedido. 

 
Política de uso aceptable de computadoras / Internet 
 
Todos los estudiantes que usen una computadora escolar o cualquier tecnología escolar o Internet 
deben cumplir con la Política de uso aceptable. 
 

Los estudiantes siempre deben pedir y obtener permiso antes de usar cualquier computadora / 
tecnología / Internet de la escuela. 
 

Los estudiantes no pueden dañar computadoras, accesorios de computadora o redes de 
computadoras. Los estudiantes no pueden quitar, mover, desenchufar o alterar el equipo sin el 
permiso del personal. Los estudiantes no pueden alterar el software o la configuración de la 
computadora sin el permiso del personal. 
 

La administración considera que los archivos almacenados en las computadoras / iPads de la 
escuela son propiedad de la escuela. El personal de la escuela puede revisar cualquier material 
almacenado en las computadoras / iPads de la escuela en cualquier momento. 
 

Todos los estudiantes deben tener autorización de sus maestros de computación para usar la 
biblioteca de la escuela y las computadoras / iPads de la cabaña. Los estudiantes pueden obtener 
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una autorización independiente para escribir y / o ahorrar en el procesamiento de textos, el uso de 
Internet y el uso del correo electrónico. Los estudiantes también pueden obtener autorización para el 
uso de impresoras o impresoras en relieve de la escuela con sus propios iPads, Braille n 'Speaks, 
tomadores de notas o computadoras. Los estudiantes que no tengan autorización independiente 
pueden usar las computadoras / iPads de la escuela con la supervisión del personal. 
 

Los estudiantes deben tener permiso y supervisión del personal para descargar o instalar cualquier 
software. 
 

Cualquier usuario que reciba una alerta de virus en cualquier computadora / iPad de la escuela debe 
notificar al personal. 
 

Se hace todo lo posible para garantizar la integridad de los datos almacenados en las computadoras / 
iPads de la escuela; sin embargo, es responsabilidad del usuario mantener una copia de seguridad 
de los archivos importantes para el usuario. 
 

Los estudiantes no violarán las leyes de derechos de autor. 
 

Si un estudiante encuentra material o un sitio web en Internet que el personal a cargo puede 
considerar inapropiado, se abstendrá de seguir teniendo acceso al sitio web o al material y no 
compartirá la información con otros. 
 

El sistema no se puede utilizar para fines ilegales, para apoyar actividades ilegales o para cualquier 
otra actividad prohibida por la política de la escuela. 
 

Los estudiantes no pueden dar ninguna información sobre ellos mismos u otros en las computadoras 
/ iPads de la escuela, incluyendo nombre, dirección, número de teléfono, nombre de la escuela o 
contraseñas. No se permite la correspondencia con extraños, incluidas las salas de chat, en las 
computadoras / iPads de la escuela, excepto con el permiso y la supervisión de un miembro del 
personal. 
 

Cuando sea apropiado, los estudiantes pueden usar una cuenta de correo electrónico en el salón de 
clases en las clases de computación. Se solicitará el permiso de los padres para las cuentas de 
correo electrónico personales de los estudiantes menores de 18 años. 
 

Aunque el acceso de los estudiantes a las computadoras / iPads e Internet de la escuela está dentro 
de un entorno supervisado, se espera que los estudiantes se comporten de manera responsable. 
 

La biblioteca se utilizará con fines de investigación y estudio. Los estudiantes pueden usar las 
computadoras / iPads en la biblioteca o cabañas cuando el personal está presente y con el permiso 
del bibliotecario o del personal. Los estudiantes que soliciten el uso de la biblioteca o de las 
computadoras / iPads de la cabaña con fines educativos tienen prioridad sobre aquellos que solicitan 
el uso con fines no educativos. Los estudiantes deben tomar los asientos asignados en las 
estaciones de computadoras cuando se les indique. 
 

No se permiten alimentos ni bebidas en ninguna estación de computadoras de la escuela. 
 

Los estudiantes que no sigan la Política de uso aceptable pueden perder su privilegio de usar las 
computadoras / iPads de la escuela fuera de las clases de computación. 
 
Equipo informático de la escuela 
 
La escuela proporciona acceso a computadoras y iPads, como una forma de mejorar su misión 
educativa de enseñar las habilidades y el conocimiento que los estudiantes necesitarán como adultos 
exitosos y responsables en la comunidad. El equipo del estudiante utiliza un proceso de evaluación 
para determinar la mejor herramienta para el estudiante. El grado de uso será determinado por el 
nivel de habilidades, experiencia y nivel de responsabilidad del estudiante. El acceso independiente a 
las computadoras, iPads y sistema de Internet de la escuela es un privilegio. Los estudiantes son 
responsables de su comportamiento mientras utilizan las computadoras, iPads y el servicio de 
Internet de la escuela, así como son responsables de su comportamiento en los pasillos y los salones 
de clases. 
 
Preocupaciones de seguridad 
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El uso de Internet tiene el potencial de poner en peligro a los estudiantes. Se anima a los estudiantes 
y padres a aprender y estar al tanto de la seguridad en Internet. Los estudiantes y los padres deben 
saber que el uso de Internet puede proporcionar acceso a información que puede ser inexacta y / o 
de naturaleza objetable. 
 
Acceso a Internet Inalámbrico 
 

Perkins ha desarrollado una red inalámbrica para que los estudiantes accedan a Internet utilizando su 
propio equipo. Actualmente, la red está abierta para que los estudiantes accedan si tienen el equipo 
para hacerlo, están dentro del alcance de la señal de la red inalámbrica y tienen la aprobación del 
Director de Educación. La información necesaria para conectarse a la red inalámbrica se compartirá 
con los estudiantes y padres que estén interesados en el acceso. 
 

Perkins School for the Blind no garantiza el rendimiento con respecto al tiempo de descarga o carga, 
ya que esto fluctuará según el tipo y la cantidad de tráfico en un momento dado. Si desea información 
sobre el acceso inalámbrico, comuníquese con el Director de Educación. 
 
 
Dispositivos de grabación y escucha no autorizados 
 
Los dispositivos de grabación o escucha no autorizados están estrictamente prohibidos. El término 
"dispositivo de grabación o escucha" significa cualquier dispositivo o aparato que sea capaz de 
transmitir, recibir, amplificar o grabar una comunicación oral o por cable, incluidas las aplicaciones 
móviles, que no sean audífonos o dispositivos similares que se utilicen para corregir subnormales 
audición normal y que no sea cualquier teléfono o equipo que se utilice en el curso normal. El término 
"grabar" significa escuchar en secreto, grabar en secreto o ayudar a otro a escuchar en secreto o 
grabar en secreto el contenido de cualquier comunicación oral o por cable mediante el uso de 
cualquier "dispositivo de grabación o escucha" por cualquier persona que no sea una persona dada. 
autorización previa de todas las partes de dicha comunicación. 
 
 
Política de uso de estanques 
 
El área de Perkins Pond ofrece un inmenso salón de clases al aire libre que es perfecto para el 
aprendizaje, la exploración, la aventura y la diversión. Los estudiantes y el personal de Perkins 
obtendrán una comprensión y apreciación del medio ambiente mientras aprenden sobre los 
elementos naturales, aumentando su sentido de responsabilidad para preservar y mejorar la calidad 
de vida y trabajar en colaboración con otros. 
 
Es la política y el objetivo de Perkins garantizar que se tomen todas las medidas necesarias para 
proporcionar un uso seguro del área de Perkins Pond para el uso exclusivo de los estudiantes y el 
personal, así como de otras personas especialmente designadas según lo determine el presidente de 
Perkins o su designado. En la búsqueda de esta política y objetivo, los siguientes procedimientos 
servirán como reglas operativas administrativas. 
 

1. Horas operativas  
El estanque estará abierto todos los días desde el amanecer hasta el atardecer.  
 
El personal debe registrarse en el Registro de acceso para obtener la llave de la puerta; El personal 
que usa el estanque debe asegurarse de que la puerta de acceso esté bien cerrada cuando no esté 
cerca de la puerta y devolver la llave de la puerta a su ubicación segura designada. 
 
El área de Perkins Pond está CERRADA durante las inclemencias del tiempo (es decir, nieve, lluvia 
intensa, truenos o tormentas eléctricas). 
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2.  Entrenamiento de seguridad  
Todo el personal, ya sea que trabaje con estudiantes o no, debe obtener una autorización para el 
estanque que incluya capacitación en el uso del área del estanque y equipo de salvamento provisto 
antes de usar el área del estanque.  
 
El personal debe saber cómo acceder a la ayuda de emergencia desde el área del estanque y 
conocer la ubicación exacta del equipo de salvamento.  
 
El personal debe tener un dispositivo de comunicación (teléfono celular, walkie-talkie, etc.) cuando 
esté con los estudiantes en el estanque. Esto también es muy recomendable cuando el personal está 
en el estanque sin estudiantes. 
 

3. Actividades prohibidas en Perkins Pond  
Las actividades prohibidas incluyen:  

• Nadar, vadear, patinar sobre hielo o pescar  
• Paseo en barco  
• Fumar o beber alcohol  
• Tirar basura  

 
No se pueden colocar obstrucciones o barreras en la pasarela o el camino que normalmente usan los 
estudiantes y el personal. 

4. Señalización  
El personal observará y cumplirá con toda la señalización publicada.  
 

5. Aprobación del estudiante  
Todos los estudiantes deben tener la aprobación por escrito de un supervisor educativo (o su 
designado) para poder usar el estanque. Los niveles de aprobación incluyen: 

• Puede usar el estanque en una situación individual con el personal  
• Puede usar el estanque en una situación de grupo con el personal (un personal con varios 

estudiantes)  
• Puede usar el estanque con personal adicional u otras restricciones según lo indique el 

supervisor  
• No aprobado para usar en estanques sin una revisión específica por parte del supervisor para 

cada uso.  
 

6. Requisitos del personal cuando está con estudiantes  
El personal que supervisa directamente a los estudiantes en el estanque debe tener RCP y primeros 
auxilios actualizados antes de llevar a los estudiantes al estanque.  
 
El personal debe tener un dispositivo de comunicación (teléfono celular, walkie-talkie, etc.) cuando 
esté con los estudiantes en el estanque. 
 
El permiso para el uso del estanque con un estudiante debe ser otorgado por el supervisor o la 
persona designada antes de su uso.  
 
El supervisor de turno debe ser informado cuando el personal lleve a los estudiantes al estanque.  
 
 
Política contra el acoso escolar 
 

La Escuela Perkins se compromete a proporcionar a todos los estudiantes un entorno de aprendizaje 
seguro que esté libre de acoso, acoso cibernético y represalias. El Plan de Intervención y Prevención 
del Acoso Escolar de Perkins brinda protección a todos los estudiantes y fue desarrollado de acuerdo 
con la ley de Massachusetts y los Requisitos del Departamento de Educación Primaria y Secundaria. 
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El Plan completo de prevención e intervención contra el acoso escolar se incluye en el Apéndice 2. 
 
 
Política contra las novatadas 
 

Perkins prohíbe estrictamente cualquier acto de novatadas asociado con grupos, equipos u 
organizaciones de estudiantes. La política contra las novatadas de Perkins se incluye en el Apéndice 
3. 
 
 
Política de informes obligatorios 
 

De acuerdo con su misión y filosofía, la escuela Perkins mantiene una política de tolerancia cero para 
cualquier tipo de maltrato a los niños. De acuerdo con esta política y el requisito de que los maestros 
y otras personas que trabajan con niños actúen como "denunciantes obligatorios" de sospechas de 
abuso, Perkins investigará e informará cualquier caso de sospecha de abuso de niños. 
 

Los requisitos de denuncia que serían necesarios en condiciones de sospecha de abuso son los 
siguientes: La ley de Massachusetts requiere que una persona que es un denunciante obligatorio 
informe de inmediato cualquier sospecha de lesión física o emocional grave resultante del abuso o 
negligencia de niños menores de 18 años. al Departamento de Niños y Familias mediante 
comunicación oral. Se debe completar y enviar un informe escrito dentro de las 48 horas. 
 

La información adicional sobre quién debe informar, qué informar y qué constituye abuso y 
negligencia se proporciona anualmente en las capacitaciones del personal, se encuentra en el 
Manual del empleado y está disponible en la Intranet de Perkins y en copia impresa. Los formularios 
de denuncia también están disponibles. 
 

Para los estudiantes mayores de 18 años, la ley de Massachusetts requiere que una persona que es 
un denunciante obligatorio informe de inmediato cualquier alegación de abuso de adultos 
discapacitados entre las edades de 18 y 59 que dependen de otra persona para satisfacer una 
necesidad de la vida diaria. Estos informes se presentan a la Comisión de Protección de Personas 
con Discapacidad (DPPC). La información sobre el DPPC se proporciona anualmente en las 
reuniones del personal y está disponible en la Intranet de Perkins. 
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Apéndice 1 
 
Respuesta a la conducta sexual inapropiada y política del Título IX 
 
20 USC § 1681 establece: "Ninguna persona en los Estados Unidos deberá, por motivos de sexo, ser 
excluida de participar en ningún programa educativo o actividad que reciba asistencia financiera 
federal, ni se le negarán beneficios ni será objeto de discriminación en virtud de ningún programa 
educativo o actividad"  

   
La Escuela Perkins para Ciegos (“Perkins”) está comprometida con la salud, la seguridad y el 
bienestar de nuestros estudiantes y empleados. No toleramos ni toleraremos ninguna forma de 
discriminación por motivos de sexo en nuestro programa o actividades educativos. El Título IX nos 
exige no discriminar de ninguna manera. 

I. Definiciones  

Acoso sexuales una conducta de naturaleza sexual; no es bienvenido; y niega o limita la capacidad 
de un estudiante o empleado para participar o beneficiarse del entorno escolar. Algunos ejemplos 
pueden ser avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y otras conductas 
verbales, no verbales o físicas de naturaleza sexual. Dicha conducta puede ser llevada a cabo por 
empleados de la escuela, estudiantes, terceros que no sean empleados, etc. Esta conducta puede 
ocurrir en las instalaciones de la escuela o en ubicaciones fuera del campus (en un autobús, durante 
una excursión, en una capacitación, etc.) . Por lo general, dicha conducta no incluye contacto físico o 
conducta no sexual legítima. Sin embargo, si tal conducta adquiere connotaciones sexuales, esta 
conducta podría elevarse al nivel de acoso sexual. 

Violencia sexual es un tipo de acoso sexual, que se refiere a actos sexuales físicos perpetrados 
contra la voluntad de una persona o cuando una persona no puede dar su consentimiento. 

Acoso por motivos de géneroes otro tipo de acoso sexual, referido al acoso basado en la identidad de 
género o la no conformidad con los estereotipos sexuales. Este tipo de acoso no puede involucrar 
una conducta de naturaleza sexual. 

Consentimientoacuerdo voluntario y consciente. Es posible que el consentimiento no sea posible 
debido a la edad o la discapacidad. 

II. Política 

Bajo el Título IX, todos los estudiantes y empleados están protegidos contra el acoso por motivos de 
sexo, independientemente del sexo del perpetrador o denunciante. En dicha prohibición se incluyen 
las denuncias de discriminación basadas en la identidad de género y la orientación sexual. 

Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que cualquier violencia sexual no limite ni niegue 
suficientemente la capacidad de nuestro estudiante o empleado para participar o beneficiarse de 
nuestro entorno educativo. Perkins responderá con pasos rápidos y efectivos razonablemente 
calculados para poner fin a la violencia sexual, eliminar el ambiente hostil, prevenir la recurrencia y, 
según sea necesario, remediar sus efectos. 

Al recibir cualquier información que sugiera acoso / discriminación / violencia sexual, comenzaremos 
inmediatamente una investigación imparcial para determinar qué ha ocurrido dentro de un período de 
tiempo razonable (siguiendo las consideraciones de confidencialidad necesarias). Si dicha 
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investigación identifica un entorno hostil, tomaremos las medidas necesarias razonablemente 
calculadas para eliminar el entorno hostil, evitar que vuelva a ocurrir y, según sea necesario, 
remediar sus efectos. 

El Título IX nos exige proteger al denunciante y garantizar la seguridad de esta persona, lo que 
puede requerir que se tomen medidas provisionales para proteger a la persona durante la 
investigación. Los pasos provisionales que minimizan la carga sobre el denunciante se determinarán 
teniendo en cuenta el incidente y la situación específicos que actualmente afectan al denunciante. 
Proporcionaremos al denunciante actualizaciones sobre el estado de la investigación a medida que 
avanza. Proporcionaremos al demandante el conocimiento de todos los recursos disponibles para él 
o ella y el derecho a informar el incidente a la policía local. 

Los empleados de nuestra escuela están capacitados y son conscientes de sus obligaciones en 
virtud de las leyes estatales y locales en esta área. También son conscientes de las consecuencias 
del incumplimiento de esas obligaciones. Tenemos políticas específicas para asegurarnos de que los 
empleados de nuestra escuela sepan que tienen prohibido participar en conductas inapropiadas 
hacia nuestros estudiantes y entre ellos. Los empleados también están capacitados para responder 
adecuadamente si surgen problemas en esta área. 

Cuando un denunciante solicita que su nombre no sea revelado al perpetrador, nuestra escuela se 
asegurará de que dicha información se maneje de manera segura. Si bien es posible que sea 
necesario divulgar esta información a determinadas partes, la información se seguirá manejando de 
forma segura teniendo en cuenta su solicitud. Es responsabilidad de la escuela decidir si se puede 
seguir la no divulgación, al mismo tiempo que se considera la necesidad de proporcionar un entorno 
seguro y no discriminatorio. 

Si un denunciante solicita que la escuela no investigue o emprenda acciones contra el perpetrador, 
es nuestra responsabilidad informarle que esto puede limitar nuestra capacidad para responder 
completamente al incidente. Además, estamos obligados a informarles que el Título IX los protegerá 
de represalias. 

Si se determina que podemos respetar la solicitud de los denunciantes de no divulgar o no tomar 
medidas contra el perpetrador, aún limitaremos los efectos del incidente y evitaremos que vuelva a 
ocurrir. Esto puede ser a través de más monitoreo, supervisión o seguridad. Además, se pueden 
hacer ajustes a nuestra política escolar por violencia / acoso sexual en respuesta a dicha conducta. 

Nuestra escuela brinda la capacitación necesaria a todos los empleados que puedan presenciar o 
recibir informes de violencia sexual. Nuestras capacitaciones informan a los empleados sobre su 
obligación de informar, a quién y cómo denunciar posibles incidentes, y los pasos apropiados que 
deben tomarse después de que se haya producido la notificación de violencia o acoso sexual. 

Nuestra política de Título IX se ha distribuido y está disponible para estudiantes, familias de 
estudiantes y empleados. Cualquier pregunta relacionada con el Título IX puede dirigirse a nuestro 
Coordinador de Título IX, cuya información de contacto se enumera a continuación. 

III. Estudiantes con discapacidades 

Dada nuestra población estudiantil, cualquier violencia sexual hacia cualquiera de nuestros 
estudiantes puede requerir asistencia y apoyo adicional. Cualquier conducta sexual también estará 
sujeta a otras leyes federales de derechos civiles (Ley de Rehabilitación de 1973, Sección 504 y 
Título II de la Ley de Discapacidades de los Estados Unidos de 1990). Trabajaremos con nuestros 
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estudiantes para ayudarlos a comprender mejor nuestras políticas y procedimientos de prevención de 
la violencia sexual, el acoso y la discriminación. Si un estudiante experimenta violencia sexual, 
informaremos a las agencias de servicios de protección apropiadas según sea necesario, y 
brindaremos apoyo y asistencia. 

IV. Coordinador del Título IX 
 

Nuestra Coordinadora de Título IX es Michele Crews, Directora de Recursos Humanos, 175 North 
Beacon Street, Watertown, MA 02472 y puede ser contactada al (617) 972-7671 y 
Michele.Crews@perkins.org.  

Nuestro Coordinador de Título IX es responsable de supervisar la respuesta de nuestra escuela a 
todos los informes y quejas de discriminación sexual. Nuestro Coordinador de Título IX investigará 
los hechos relevantes a una queja, determinará las sanciones apropiadas contra el perpetrador y los 
remedios para el denunciante, y determinará las medidas provisionales para un denunciante después 
de enterarse de la denuncia. Sus responsabilidades también incluyen: 

- Asegurarse de que todas las políticas y procedimientos estén en su lugar y se sigan por 
Trabajar con la policía local y otros servicios si ocurre un incidente. 

- Evaluar las solicitudes de confidencialidad y determinar cómo proceder cuando se realizan 
dichas solicitudes. 

- Asistencia en cualquier capacitación a los empleados sobre qué conducta constituye acoso 
sexual y por razón de género y cómo responder adecuadamente a esta conducta. 

- Estar informado de todos los informes y quejas del Título IX en nuestra escuela. 
- Coordinación del mantenimiento de registros, monitoreo de incidentes para ayudar a 

identificar cualquier ofensa repetida por individuos específicos o hacia individuos específicos, 
abordar cualquier patrón o problema sistémico y hacer que los administradores escolares 
estén al tanto de cualquier patrón.  

- Recomendar aumentos en las medidas de seguridad (monitoreo, supervisión, seguridad) en 
cualquier área donde haya ocurrido acoso.  

- Revisión periódica de la eficacia de los esfuerzos de nuestra escuela para garantizar que 
estemos libres de acoso sexual y por motivos de género, y el uso de información recopilada 
para recomendar pasos proactivos futuros que nuestra escuela puede tomar para cumplir con 
el Título IX y proteger nuestra comunidad escolar.  

V. Política y procedimientos de quejas  

El Título IX requiere que nuestra escuela adopte y publique procedimientos de quejas que brinden 
una resolución rápida y equitativa de las quejas de discriminación sexual de estudiantes y 
empleados. Nuestra política de quejas es la siguiente: 

Michele Crews, Directora de Recursos Humanos y Coordinadora del Título IX, junto con el 
Administrador de Perkins y las agencias apropiadas (DCF / DPPC) son responsables de investigar y 
resolver las quejas de conducta sexual inapropiada con respecto a la educación y el cuidado de los 
estudiantes. Los estudiantes o los padres / tutores pueden presentar quejas con estas personas 
sobre la educación y el cuidado de un estudiante.Estamos comprometidos a proporcionar una 
resolución rápida y equitativa de las quejas de estudiantes y empleados que alegan conducta sexual 
inapropiada o discriminación basada en categorías legalmente protegidas (raza, color, sexo, 

mailto:Michele.Crews@perkins.org
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identidad de género, religión, origen nacional, orientación sexual y discapacidad) que incluye 
puntualidad específica y el proceso de apelaciones. 

Nuestros procedimientos de quejas están incluidos en este manual de políticas. 

VI. Represalias 

Las represalias del perpetrador o cualquier individuo de nuestra escuela en respuesta a una queja 
están prohibidas bajo el Título IX. Las represalias prohibidas incluyen cualquier represalia contra 
cualquier individuo que presentó la queja o cualquier individuo que participe en la investigación, 
audiencia o procedimiento del Título IX. Nuestra escuela se asegurará de que las personas no sean 
intimidadas, amenazadas, coaccionadas o discriminadas por participar en este proceso. 

 VII.  Recursos 

También se pueden remitir preguntas adicionales sobre el Título IX a la Oficina de Derechos 
Civiles del Departamento de Educación de EE. UU. Al 617-289-0111. 

 
Departamento de Salud Pública de Massachusetts, Prevención de Agresiones Sexuales y 
Servicios para Sobrevivientes   

250 Washington Street, 4to piso, Boston, MA 02108-4619 
Teléfono: 617-624-5457 
TTY: 617-624-5992  
  

VIII.  Formularios de quejas  

Departamento de Niños y Familias de Massachusetts (DCF) Formulario 51A  

https://www.mass.gov/files/child-abuse-reporting-form.pdf  

Comisión de Protección de Personas Discapacitadas de Massachusetts (DPPC) Formulario 
19C  

https://www.mass.gov/files/documents/2018/11/14/form-19c-reporting.pdf  

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con: Michele Crews, Directora de Recursos Humanos y 
Coordinadora del Título IX Michele.Crews@Perkins.org  o 617-972-7671. 

 

  

https://www.mass.gov/files/child-abuse-reporting-form.pdf
https://www.mass.gov/files/documents/2018/11/14/form-19c-reporting.pdf
mailto:Michele.Crews@Perkins.org
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Apéndice 2 
 
Política contra el acoso escolar 
 
Es la política de Perkins Colegiofor the Blind que todos los estudiantes tengan una 
experiencia educativa y residencial que sea segura y libre de acoso escolar. Perkins espera 
que todos los miembros de la comunidad escolar se traten unos a otros de manera civilizada 
y con respeto por las diferencias. 
 
Los actos de intimidación, intimidación cibernética y represalias están prohibidos: en los 
terrenos de la escuela, en la propiedad inmediatamente adyacente a los terrenos de la 
escuela, en una actividad, función o programa patrocinado o relacionado con la escuela, ya 
sea dentro o fuera de los terrenos de la escuela, en una parada de autobús escolar, en un 
autobús escolar utilizado por la escuela, o mediante el uso de tecnología o un dispositivo 
electrónico propiedad, arrendado o utilizado por la escuela y en un lugar, actividad, función o 
programa que no está relacionado con la escuela, o mediante el uso de tecnología o un 
dispositivo electrónico que no es propiedad, arrendado o utilizado por la escuela, si el acoso 
crea un ambiente hostil en la escuela para el objetivo, infringe sus derechos en la escuela o 
interrumpe material y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de 
la escuela. 
 
También están prohibidas las represalias contra una persona que denuncie el acoso, 
proporcione información durante una investigación de acoso, o sea testigo o tenga 
información confiable sobre el acoso. 
 
Definiciones  
 
Agresor es un estudiante que participa en acoso, acoso cibernético o represalias. 

  
Intimidación, como se define en MGL c. 71, § 37O, es el uso repetido por uno o más 
estudiantes de una expresión escrita, verbal o electrónica o un acto o gesto físico o cualquier 
combinación de los mismos, dirigido a un objetivo que: 

I. causa daño físico o emocional al objetivo o daño a la propiedad del objetivo;  
ii.  coloca al objetivo en un temor razonable de daño a sí mismo o de daño a su 

propiedad; 
iii. crea un ambiente hostil en la escuela para el objetivo;  

infringe los derechos del objetivo en la escuela; o  
iv. interrumpe material y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento 

ordenado de una escuela.  
 
Acoso cibernético, es intimidación mediante el uso de tecnología o dispositivos electrónicos 
como teléfonos, teléfonos celulares, computadoras e Internet. Incluye, entre otros, correo 
electrónico, mensajes instantáneos, mensajes de texto y publicaciones en Internet. Ver MGL 
c. 71, § 37O para la definición legal de ciberacoso. 

 
Ambiente hostil, como se define en MGL c. 71, § 37O, es una situación en la que el acoso 
escolar hace que el ambiente escolar esté impregnado de intimidación, burla o insulto lo 
suficientemente severo o generalizado como para alterar las condiciones de educación de un 
estudiante. 
 
Represalias es cualquier forma de intimidación, represalia o acoso dirigido contra un 
estudiante que denuncia el acoso, proporciona información durante una investigación de 
acoso, o es testigo o tiene información confiable sobre el acoso.  
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Personal incluye, entre otros, administradores, educadores, asistentes de enseñanza, 
personal de servicios relacionados, enfermeras escolares, trabajadores domésticos, 
conserjes, personal de apoyo y empleados de Perkins que actúan como conductores. 
 
Objetivo es un estudiante contra quien se ha cometido acoso, acoso cibernético o 
represalias. 
 
Capacitación y desarrollo de personal profesional 
 
A. Formación anual del personal sobre el Plan. La capacitación anual para todo el personal 

escolar sobre el Plan incluirá las obligaciones del personal según el Plan, una descripción 
general de los pasos que el Superintendente o la persona designada seguirá al recibir un 
informe de intimidación o represalias, y una descripción general del plan de estudios de 
prevención de la intimidación que se ofrecerá. en todos los programas. Los miembros del 
personal contratados después del comienzo del año escolar deben participar en la 
capacitación basada en la escuela durante el año escolar en el que son contratados, a 
menos que puedan demostrar su participación en un programa aceptable y comparable 
en los últimos dos años. 

 
B. Desarrollo profesional continuo. El objetivo del desarrollo profesional es establecer un 

entendimiento común de las herramientas necesarias para que el personal cree un clima 
escolar que promueva la seguridad, la comunicación civil y el respeto por las diferencias. 
El desarrollo profesional desarrollará las habilidades de los miembros del personal para 
prevenir, identificar y responder al acoso escolar. Como lo requiere MGL c. 71, § 37O, el 
contenido del desarrollo profesional en toda la escuela será informado por la 
investigación e incluirá información sobre: 

 
(I) estrategias apropiadas para el desarrollo (o la edad) para prevenir el acoso escolar;  
(ii)  estrategias apropiadas para el desarrollo (o la edad) para intervenciones inmediatas y 

efectivas para detener los incidentes de intimidación;  
(iii) resultados de la investigación sobre el acoso escolar, incluida información sobre 
categorías específicas de estudiantes que se ha demostrado que están particularmente 
en riesgo de sufrir acoso escolar en el entorno escolar;  
(v)  información sobre la incidencia y la naturaleza del ciberacoso; y 
(vi) Problemas de seguridad en Internet relacionados con el acoso cibernético.  

 
 

Las áreas adicionales identificadas por Perkins incluyen:  
 

• promover y modelar el uso de un lenguaje respetuoso; 
• fomentar la comprensión y el respeto por la diversidad y la diferencia; 
• construir relaciones y comunicarse con las familias;  
• manejar constructivamente los comportamientos en el aula;  
• el uso de estrategias de intervención conductual positiva;  
• aplicar prácticas disciplinarias constructivas;  
• enseñar a los estudiantes habilidades que incluyen comunicación positiva, manejo 

de la ira y empatía por los demás; 
• involucrar a los estudiantes en la planificación y toma de decisiones de la escuela 

o el aula y;  
• mantener un salón de clases seguro y afectuoso para todos los estudiantes. 
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C. Estudiantes en IEP: 

El equipo del IEP debe considerar y abordar específicamente las habilidades y 
competencias necesarias para evitar y responder al acoso escolar. Esto implicará un 
enfoque particular en los estudiantes cuya discapacidad afecta el desarrollo de 
habilidades sociales. 
 

D. Notificación por escrito al personal. Perkins proporcionará a todo el personal un aviso 
anual por escrito del Plan poniéndolo a disposición en Internet y en el manual del 
empleado. 

 
Actividades académicas y no académicas / plan de estudios 
 
A. Enfoques específicos de prevención del acoso escolar 
 

El plan de estudios de prevención del acoso escolar en Perkins será apropiado para la 
edad y el desarrollo de cada estudiante y enfatizará los siguientes enfoques: 

 
• usar guiones y juegos de roles para desarrollar habilidades; 
• empoderar a los estudiantes para que actúen sabiendo qué hacer cuando ven a otros 

estudiantes involucrados en comportamientos de intimidación; ayudar a los 
estudiantes a comprender la dinámica del acoso y el acoso cibernético 

• enfatizar la seguridad cibernética, incluido el uso seguro y apropiado de las 
comunicaciones electrónicas; 

• identificar lugares y formas de evitar el acoso cibernético; 
• mejorar las habilidades de los estudiantes para entablar relaciones saludables y 

comunicaciones respetuosas; y 
• involucrar a los estudiantes en un entorno escolar seguro y de apoyo que respeta la 

diversidad y la diferencia; 
• Desarrollar vocabulario u otra herramienta de comunicación para que los estudiantes 

puedan identificar y describir el acoso. 
 
B. Enfoques generales de enseñanza que apoyan los esfuerzos de prevención del acoso 

escolar.Los siguientes enfoques son fundamentales para establecer un entorno escolar 
seguro y de apoyo. Estos subrayan la importancia de nuestras iniciativas de intervención 
y prevención del acoso escolar: 

 

• establecer expectativas claras para los estudiantes y establecer rutinas en la escuela 
y el aula; 

• crear entornos escolares y de aula seguros para todos los estudiantes,  
• usar respuestas y refuerzos apropiados y positivos, incluso cuando los estudiantes 

requieren disciplina; 
• usar apoyos conductuales positivos; 
• apoyar y alentar al personal a desarrollar relaciones positivas con los estudiantes; 
• modelar, enseñar y recompensar comportamientos prosociales, saludables y 

respetuosos; 
• el uso de enfoques positivos para la salud del comportamiento, incluida la resolución 

colaborativa de problemas, la capacitación en resolución de conflictos, el trabajo en 
equipo y los apoyos para el comportamiento positivo que ayudan en el desarrollo 
social y emocional;  
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• usar Internet de forma segura; y 
• Apoyar el interés y la participación de los estudiantes en actividades no académicas y 

extracurriculares, particularmente en sus áreas de fortaleza. 
 
* Las iniciativas también enseñarán a los estudiantes sobre las secciones relacionadas con 
los estudiantes del Plan de Prevención e Intervención del Bullying. 
 
Procedimientos para que el personal, los estudiantes y los padres denuncien el acoso 
 
A. Informar sobre acoso o represalias. Los informes de intimidación o represalias pueden 

ser realizados por el personal, los estudiantes, los padres o tutores u otros, y pueden ser 
verbales o escritos. Los informes orales hechos por un miembro del personal o para él 
se registrarán por escrito.Los miembros del personal deben informar inmediatamente a 
la persona designada en su programa (Chris Underwood en secundaria, Elizabeth 
Torrey en Early Learning Center and Lower School, y Rosie Rodas en Deafblind) 
cualquier caso de intimidación o represalia que el miembro del personal tenga 
conocimiento o presencia. . Los informes realizados por estudiantes, padres o tutores u 
otras personas que no son miembros del personal de la escuela pueden hacerse de 
forma anónima. Perkins pondrá a disposición de la comunidad escolar una variedad de 
recursos de informes que incluyen, entre otros, un formulario de informe de incidentes, 
un buzón de correo de voz, una dirección de correo dedicada, una dirección de correo 
electrónico y un "buzón de intimidación" en cada programa donde los estudiantes 
pueden hacer un informe de forma anónima.  

 
El formulario de informe de incidentes será el mismo formulario que se utiliza actualmente 
para otros incidentes graves. Este formulario de informe de incidentes se incluiráen 
paquetes de registro para estudiantes y padres o tutores y estarán disponibles en todos 
los programas y en el sitio web de la escuela. El formulario de notificación de incidentes 
estará disponible en los idiomas de origen más frecuentes de los estudiantes y los padres 
o tutores. 
 
Al comienzo de cada año escolar, Perkins proporcionará a la comunidad escolar, 
incluidos los administradores, el personal, los estudiantes y los padres o tutores, un aviso 
por escrito de sus políticas para denunciar actos de intimidación y represalias. Una 
descripción de los procedimientos y recursos de presentación de informes, incluido el 
nombre y la información de contacto de la persona responsable en cada programa. Se 
incorporará en los manuales de los estudiantes y del personal, en el sitio web de Perkins 
y en la información sobre el Plan que se pondrá a disposición de los padres o tutores. 
 

1. Informes del personal 
Un miembro del personal informará inmediatamente a la persona designada del 
programa cuando sea testigo o se dé cuenta de una conducta que pueda ser intimidación 
o represalia y debe completar un informe de incidente relacionado con el incidente. 

 
2. Informes de estudiantes, padres o tutores y otros 

Perkins requiere que los estudiantes, padres o tutores y otras personas que sean testigos 
o se den cuenta de un caso de intimidación o represalia que involucre a un estudiante lo 
informen a la persona designada por el programa. Las denuncias pueden hacerse de 
forma anónima, pero no se tomarán medidas contra un presunto agresor únicamente 
sobre la base de una denuncia anónima. Estudiantes, padres o tutores y otrospuede 
solicitar la ayuda de un miembro del personal para completar un informe escrito. 
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Estudiantes voluntad recibir formas prácticas, seguras, privadas y apropiadas para la 
edad de informar y discutir un incidente de intimidación con un miembro del personal o 
con la persona designada por el programa. 
 

B. Responder a un informe de intimidación o represalias  
 

Seguridad 
 

Antes de investigar a fondo las acusaciones de intimidación o represalias, el persona 
designada para el programa tomará medidas para evaluar la necesidad de crear una 
sensación de seguridad en el presunto objetivo y / o proteger al presunto objetivo de 
posibles incidentes posteriores. Las respuestas para promover la seguridad pueden 
incluir, entre otras, la creación de un plan de seguridad personal; predeterminar la 
disposición de los asientos para el objetivo y / o el agresor en el aula, en el almuerzo o en 
la cabaña; identificar a un miembro del personal que actuará como una "persona segura" 
para el objetivo; y alterar el horario del agresor y el acceso al objetivo. Lapersona 
designada para el programa puede tomar medidas adicionales para promover la 
seguridad durante el curso y después de la investigación, según sea necesario. 
 
La persona designada por el programa implementará estrategias apropiadas para 
proteger contra el acoso o las represalias a un estudiante que haya denunciado acoso o 
represalias, un estudiante que haya presenciado acoso o represalias, un estudiante que 
proporcione información durante una investigación o un estudiante que tenga información 
confiable sobre acto denunciado de intimidación o represalia. Se informará a los 
administradores de casos si uno de sus estudiantes ha denunciado intimidación, ha 
presenciado intimidación, ha proporcionado información durante una investigación o tiene 
información confiable sobre un acto denunciado de intimidación o represalia y creará un 
plan de seguridad si es necesario. 

 

 Obligaciones de notificar a otros 
Aviso a los padres o tutores. Al determinar que ha ocurrido intimidación o represalia, la 
persona designada por el programa notificará de inmediato a los padres o tutores del 
objetivo y el agresor de esto, y de los procedimientos para respondiendo a ella. 

 
C. Investigación. La persona designada para el programa investigará de inmediato todos 

los informes de intimidación o represalias y, al hacerlo, considerará toda la información 
disponible conocida, incluida la naturaleza de las alegaciones y las edades y la etapa de 
desarrollo de los estudiantes involucrados. 

 
Durante la investigación, la persona designada para el programa, entre otras cosas, 
entrevistará a los estudiantes, el personal, los testigos, los padres o tutores y otras 
personas según sea necesario.  
 
Las entrevistas pueden ser realizadas por la persona designada para el programa, otros 
miembros del personal según lo determine la persona designada para el programa y en 
consulta con el Superintendente, según corresponda. En la medida de lo posible, y dada 
su obligación de investigar y abordar el asunto, la persona designada para el programa 
mantendrá la confidencialidad durante el proceso de investigación. La persona 
designada para el programa mantendrá un registro escrito de la investigación. 
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D. Determinaciones. La persona designada para el programa tomará una determinación 
basada en todos los hechos y circunstancias. Si, después de la investigación, se 
confirma el cargo de intimidación o represalia, la persona designada por el programa 
tomará medidas razonablemente calculadas para evitar que se repita y para garantizar 
que el objetivo no tenga restricciones para participar en la escuela o beneficiarse de las 
actividades escolares. La persona designada para el programa: 1) determinará qué 
acción correctiva se requiere, si corresponde, y 2) determinará qué acción de respuesta 
es necesaria. 

 
Dependiendo de las circunstancias, la persona designada para el programa puede 
consultar con el (los) maestro (s) de los estudiantes o cualquier miembro del personal 
involucrado con el estudiante, y los padres o tutores del agresor o del objetivo, para 
identificar cualquier problema social o emocional subyacente que pueda haber 
contribuyó al comportamiento de intimidación y para evaluar el nivel de necesidad de 
desarrollo de habilidades sociales adicionales. 
 
La persona designada por el programa notificará de inmediato a los padres o tutores del 
objetivo y al agresor sobre los resultados de la investigación y, si se identifica acoso o 
represalia, qué medidas se están tomando para prevenir nuevos actos de acoso o 
represalias. Todo aviso a los padres debe cumplir con las leyes y regulaciones de 
privacidad estatales y federales aplicables. Debido a los requisitos legales con respecto 
a la confidencialidad de los registros de los estudiantes, la persona designada por el 
programa no puede reportar información específica al padre o tutor del objetivo sobre la 
acción tomada con respecto al agresor. Si el programa designado tiene una base 
razonable para creer que se pueden presentar cargos penales contra el agresor, debe 
notificar al superintendente, quien determinará si se debe notificar a la agencia local de 
aplicación de la ley. 

 
 
MI. Respuestas al acoso escolar.  
 

1. Enseñar el comportamiento apropiado mediante el desarrollo de habilidades 
 

Los enfoques de desarrollo de habilidades que ayudan a enseñar las habilidades sociales 
adecuadas pueden incluir:  
▪ ofrecer sesiones de desarrollo de habilidades individualizadas basadas en los planes 

de estudio contra el acoso escolar; 
▪ proporcionar actividades educativas relevantes para estudiantes individuales o grupos 

de estudiantes, en consulta con los consejeros y otro personal escolar apropiado; 
▪ implementar una variedad de apoyos conductuales positivos académicos y no 

académicos para ayudar a los estudiantes a comprender las formas prosociales de 
lograr sus metas; 

▪ reunirse con los padres y tutores para conseguir el apoyo de los padres y reforzar el 
plan de estudios contra el acoso escolar y las actividades de desarrollo de habilidades 
sociales en el hogar; 

▪ adoptar planes de comportamiento para incluir un enfoque en el desarrollo de 
habilidades sociales específicas; y 

▪ hacer una derivación para evaluación. 
  

2. Adopción de medidas disciplinarias 
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Si la persona designada por el programa decide que la acción disciplinaria es apropiada, la 
acción disciplinaria se determinará sobre la base de los hechos encontrados, incluida la 
naturaleza de la conducta, la edad, la capacidad y el nivel de funcionamiento independiente 
de los estudiantes involucrados, y la Necesidad de equilibrar la responsabilidad con la 
enseñanza del comportamiento apropiado.  

 
Si la disciplina es apropiada, será consistente con el Plan y con el código de conducta de 
Perkins. 
 
Si la persona designada por el programa determina que un estudiante hizo a sabiendas una 
acusación falsa de acoso o represalia, ese estudiante puede estar sujeto a una acción 
disciplinaria consistente con el Plan y con el código de conducta de Perkins. 
 

3. Promoción de la seguridad para el objetivo y otros 
 
La persona designada para el programa considerará qué ajustes, si corresponde, se 
necesitan en el entorno escolar para mejorar el sentido de seguridad del objetivo y el de los 
demás también.  

 
 
VII. PROHIBICIÓN CONTRA EL ACOSO Y LAS REPRESALIAS 
 
Colaboración con los padres 
.  

A. Educación y recursos para padres. La escuela ofrecerá programas educativos para 
padres y tutores que se centren en los componentes de los padres de los planes de 
estudio contra el acoso escolar y cualquier plan de estudios de competencia social 
utilizado por la escuela. Incluirá ideas sobre (i) cómo los padres y tutores pueden 
reforzar el plan de estudios en el hogar y apoyar el plan escolar; (ii) la dinámica del 
acoso escolar; y (iii) seguridad en línea y ciberacoso. Los programas se ofrecerán en 
colaboración con el Consejo Asesor de Padres.Los recursos también estarán 
disponibles en Internet.  

 
B. Requisitos de notificación. Cada año, la escuela informará a los padres o tutores de 

los estudiantes matriculados sobre los planes de estudio contra el acoso escolar que 
se están utilizando. Este aviso incluirá información sobre la dinámica del acoso, 
incluido el acoso cibernético y la seguridad en línea. La escuela enviará a los padres 
una notificación por escrito cada año sobre las secciones del Plan relacionadas con 
los estudiantes y la política de seguridad en Internet de la escuela. Todos los avisos e 
información que se pongan a disposición de los padres o tutores estarán disponibles 
en formato impreso y electrónico, y estarán disponibles en los idiomas más frecuentes 
entre los padres o tutores. La escuela publicará el Plan y la información relacionada 
en su sitio web. 

 
 
VIII. RELACIÓN CON OTRAS LEYES 
 
De acuerdo con las leyes estatales y federales y las políticas de Perkins, ninguna persona 
será discriminada en la admisión a Perkins o en la obtención de las ventajas, privilegios y 
cursos de estudio de Perkins por motivos de raza, color, sexo, religión, origen nacional, u 
orientación sexual. Nada en el Plan impide que Perkins tome medidas para remediar la 
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discriminación o el acoso basado en la membresía de un estudiante en una categoría 
legalmente protegida bajo la ley local, estatal o federal, o las políticas de la escuela o el 
distrito. 
 
Además, nada en el Plan está diseñado o tiene la intención de limitar la autoridad de Perkins 
para tomar acción disciplinaria u otra acción bajo MGL c. 71, §§ 37H o 37H½, otras leyes 
aplicables o las políticas de Perkin en respuesta a un comportamiento violento, dañino o 
perturbador, independientemente de si el Plan cubre el comportamiento. 
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Apéndice 3 
 
Política contra las novatadas 
 
El Capítulo 269 de la Ley General de Massachusetts, Secciones 17-19 tipifica como delito la 
participación en novatadas organizadas y prevé un castigo de multa, encarcelamiento o ambos.  
 
De acuerdo con las leyes del Estado de Massachusetts, Perkins Colegio for the Blind no aprueba las 
novatadas en ninguna actividad asociada con la escuela, incluidos los clubes y organizaciones 
atléticos, académicos y co-curriculares.  
 
Sección 17: Definición:  
El término novatadas como se usa en esta sección significará cualquier conducta o método de 
iniciación en cualquier organización estudiantil, ya sea en propiedad pública o privada, que 
intencional o imprudentemente ponga en peligro la salud física o mental de cualquier estudiante u 
otra persona. Dicha conducta incluirá azotes, golpes, marcas, calistenia forzada, exposición al clima, 
consumo forzado de cualquier alimento, licor, bebida u otra sustancia, o cualquier otro trato brutal o 
actividad física forzada que pueda afectar negativamente la salud o seguridad física. de cualquier 
estudiante u otra persona, o que someta a dichos estudiantes u otra persona a un estrés mental 
extremo, incluida la privación prolongada del sueño o el descanso o el aislamiento prolongado. Sin 
perjuicio de cualquier otra disposición en contrario de esta sección, el consentimiento no estará 
disponible como defensa para ningún enjuiciamiento bajo esta sección. [Agregado por St.1985, 
c.536. Modificado por San 1987, c.665.] 
 
Sección 18: Denuncia Quien sepa que otra persona es víctima de una novatada según se define en 
la sección 17 y se encuentra en la escena de dicho crimen deberá, en la medida en que pueda 
hacerlo sin peligro de peligro para sí mismo o para los demás, denunciar tal situación. delito a un 
oficial de la ley apropiado tan pronto como sea razonablemente práctico. Quien no denuncie tal delito 
será sancionado con una multa de no más de mil dólares. [Agregado por St. 1985, c.536. Modificado 
porS t. 1987, c. 665]  
 
Sección 19: Notificación  
Esta sección de las Leyes Generales de Massachusetts requiere que esta ley de novatadas se emita 
a todos los estudiantes y a todos los miembros de clubes, equipos y organizaciones. Los 
organizadores y participantes de las novatadas serán disciplinados de acuerdo con las medidas 
establecidas en el manual del estudiante "Código de disciplina del estudiante". 
 
S.19 (abreviado) Cada institución de educación secundaria emitirá a cada grupo de estudiantes, 
equipo de estudiantes u organización de estudiantes que sea parte de dicha institución o esté 
reconocida por la institución o autorizada por la institución para usar su nombre o instalaciones o sea 
conocida por la institución exista como un grupo de estudiantes no afiliado, equipo de estudiantes u 
organización de estudiantes, una copia de esta sección y las secciones diecisiete y dieciocho, 
siempre que, sin embargo, el cumplimiento de una institución con los requisitos de esta sección de 
que una institución emita copias de esta sección y las secciones diecisiete y dieciocho a grupos, 
equipos u organizaciones de estudiantes no afiliados no constituirán evidencia del reconocimiento o 
respaldo de la institución a dichos grupos de estudiantes, organizaciones de equipos no afiliados. 
 
 
ESCUELA PERKINS PARA CIEGOS POLÍTICA ANTI-VIOLACIONES  
 
Declaración de política y definición  
 
I. De acuerdo con las leyes del estado de Massachusetts, la Escuela Perkins para Ciegos no aprueba 
las novatadas en ninguna actividad asociada con la escuela, incluidos los clubes y organizaciones 
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atléticos, académicos y cocurriculares. "Novatadas" significa cualquier acto intencional, a sabiendas o 
imprudente cometido por una persona, 
ya sea individualmente o en concierto con otros, en contra de un estudiante en relación con ser 
iniciado, afiliado, ocupar un cargo o mantener la membresía en cualquier organización, club, equipo 
atlético o actividad y que se pretende, o debería esperarse razonablemente, tener el efecto de 
humillar, intimidar o degradar a un estudiante, o poner en peligro la salud mental o física de ese 
estudiante ". 
 
Las novatadas también incluyen solicitar, dirigir, ayudar o participar activa o pasivamente en tales 
actos. Las novatadas ocurren independientemente del consentimiento o la voluntad de la víctima de 
participar en la actividad. Las novatadas pueden ocurrir dentro o fuera del campus de la escuela. La 
escuela desalienta las actividades de clubes y equipos que no estén sancionados por la escuela y no 
es responsable de los incidentes que puedan surgir de la participación en eventos no sancionados 
por la escuela. Sin embargo, esto no impide que la escuela imponga esta política y responsabilice a 
los estudiantes si ocurren eventos de novatadas en eventos no sancionados por la escuela. 
 
II. Informar actividades de novatadas 
 
La Sección 18 de la Ley General 269 de Massachusetts requiere que "quien sepa que otra persona 
es víctima de una novatada y se encuentra en la escena de dicho delito deberá, en la medida en que 
pueda hacerlo sin peligro para sí mismo o para los demás, denunciar dicho delito". a un oficial de la 
ley apropiado tan pronto como sea razonablemente posible. Quien no denuncie tal delito será 
sancionado con una multa de no más de mil dólares ”. Cualquier persona puede denunciar las 
novatadas directamente a cualquier funcionario escolar, al director y / o al superintendente de la 
escuela. Los estudiantes deben informar responsablemente los incidentes de novatadas a un padre, 
maestro, administrador, entrenador, consejero, consejero escolar, policía local u otro adulto 
responsable. Estos informes deben incluir la hora, el lugar, las personas involucradas, y tanta 
información específica como sea posible sobre el evento de novatadas como para facilitar una 
investigación. Cualquier persona que reciba un informe, observe o tenga otro conocimiento de una 
conducta que pueda constituir una novatada deberá informar al director de la escuela 
inmediatamente. La presentación de una queja de buena fe o un informe de novatadas no afectará el 
futuro empleo, calificaciones, asignaciones de trabajo o participación en actividades del denunciante 
o informante (es decir, clubes, atletismo, banda, etc.). 
 
III. Consecuencias 
 
Si se descubre que un estudiante ha organizado o participado activamente en las novatadas de otro 
estudiante, ese estudiante perderá inmediatamente la membresía en todos los clubes académicos, 
grupos extracurriculares y equipos deportivos por un período de noventa (90) días escolares. El 
estudiante enfrentará suspensión escolar por un período de hasta cinco días escolares por 
participación menor y de cinco a diez días por organización y participación. 
 
IV. Represalia 
 
De acuerdo con la política de acoso de la escuela, la escuela disciplinará o tomará las medidas 
adecuadas contra cualquier estudiante, maestro, entrenador, consejero, administrador, voluntario, 
contratista u otro empleado del distrito escolar que tome represalias contra cualquier persona que 
presente un informe de buena fe. de presunta novatada o contra cualquier persona que testifique, 
ayude o participe en una investigación, o contra cualquier persona que testifique, ayude o participe 
en un procedimiento o audiencia relacionada con dicha novatada. Las represalias incluyen, entre 
otras, cualquier forma de intimidación, represalia o acoso. 
 
V. Difusión de la política  
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Esta política aparecerá en el manual del estudiante de la escuela. Antes de participar en cualquier 
club escolar, organización o equipo deportivo, el estudiante debe firmar y fechar un Formulario de 
participación en actividades que incluye información sobre las novatadas haciendo referencia a esta 
política. 
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