
Departamento de Educación Primaria y 
Secundaria de Massachusetts
75 Pleasant Street, Malden, Massachusetts 02148-4906 Teléfono: (781) 338-3000 

TTY: NET Relay 1-800-439-2370

Jeffrey C. Riley
Notario

17 de agosto de 2022

Ed Bosso
Presidente de Programas Educativos 
Perkins School for the Blind, Inc. 175 
North Beacon Street
Watertown, MA 02472

Re: Escuelas de educación especial aprobadas Revisión de mitad de ciclo y verificación del plan de acción 
correctiva de la revisión del programa anterior
A - Programa de día para ciegos de Perkins

B - Programa diurno intensivo para ciegos de Perkins

C - Programa residencial intensivo para ciegos de Perkins D - 
Día intermedio para ciegos de Perkins
E - Residencia intermedia para ciegos de Perkins F - 
Programa residencial para ciegos de Perkins

Estimado Sr. Bosso:

Se adjunta el Informe final de la revisión de mitad de ciclo de las escuelas de educación especial aprobadas por el 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria (Departamento), basado en la Revisión de mitad de ciclo virtual 
realizada en sus programas escolares de educación especial aprobados en junio de 2022.

Este informe incluye hallazgos detallados que describen las determinaciones del Departamento sobre el estado de 
implementación de cada estado de requisito de los criterios seleccionados de Revisión de mitad de ciclo, así como la 
implementación de nuevos requisitos estatales o federales de educación especial promulgados desde la última Revisión 
del programa de sus programas. Tenga en cuenta que se encontró que todos los requisitos se implementaron 
completamente; por lo tanto, el Departamento no necesita ordenar un Plan de Acción Correctiva.

En este momento, el Departamento solicita que cargue una declaración por separado firmada por usted y el 
presidente de su Junta Directiva que describe los pasos que están tomando los programas para que los 
hallazgos del Departamento estén disponibles para el personal, los grupos de padres y el público en general. 
Ingrese al WBMS y cargue la declaración de sus programas que ha sido firmada por usted y el Presidente de 
su Junta Directiva en Documentos Adicionales a más tardar para29 de agosto de 2022. Puede hacerlo 
accediendo a: > MCR > Autoevaluación > Documentos Adicionales.

Los Certificados de Aprobación adjuntos a esta correspondencia permanecerán en vigor hasta agosto

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


El 31 de enero de 2025, y dependerá del cumplimiento continuo de todas las reglamentaciones contenidas en 603 
CMR 28.00 “Regulaciones de educación especial”, 603 CMR 18.00 “Programas y normas de seguridad para 
programas escolares de educación especial residenciales y diurnos públicos o privados aprobados” y 603 CMR 46.00 
“Prevención de la Restricción Física y Requisitos en su Caso”. El Departamento puede cambiar este estado de 
aprobación en cualquier momento durante este período de tres años si surgen circunstancias que justifiquen dicho 
cambio.

Tenga en cuenta que los Certificados de Aprobación del Departamento adjuntos deben publicarse de manera 
visible en un lugar público dentro de los programas según lo exige 603 CMR 28.09.

El Departamento le notificará de la próxima Revisión del Programa programada regularmente de sus programas 
varios meses antes de que ocurra. En este momento, anticipamos que la próxima visita de control de rutina tendrá 
lugar en algún momento durante el año escolar 2024-2025, a menos que el Departamento determine que hay 
alguna razón para programar esta visita antes.

Para finalizar, nos gustaría extender nuestro agradecimiento a la administración y al personal que 
compartieron su tiempo e ideas con tanta generosidad durante el proceso de preparación y revisión virtual. 
Si necesita información adicional, no dude en ponerse en contacto con el presidente del equipo.

Sinceramente,

Megan Bowie, presidenta
Oficina de Escuelas de Educación Especial Aprobadas

Nina M. Marchese, M.Ed., Directora Oficina de 
Escuelas de Educación Especial Aprobadas

C: Corinne Basler, Presidenta de la Junta Directiva
Pat McCall, Directora de Programa, Escuela Perkins para Ciegos Martha 
Majors, Directora Educativa, Escuela Perkins para Ciegos
Suzanne Conrad, Coordinadora de Cumplimiento Normativo, Escuela Perkins para 
Ciegos Jeffrey C. Riley, Comisionado de Educación Primaria y Secundaria
Russell Johnston, Ph.D., Comisionado Asociado Principal
Karen A. Brann, Supervisora, Oficina de Escuelas de Educación Especial Aprobadas

Adjunto: Informe de revisión de mitad de ciclo

Certificado de aprobación total, fecha de vencimiento: 31 de agosto de 2025
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INFORME DE REVISIÓN DE MEDIO CICLO 

Perkins School for the Blind, Inc. MCR 

Fechas presenciales: 10/06/2022

Programas bajo revisión para la agencia: A 

- Programa Perkins Blind Day

B - Programa diurno intensivo para ciegos de Perkins

C - Programa residencial intensivo para ciegos de Perkins 

D - Día intermedio para ciegos de Perkins

E - Residencia intermedia para ciegos de Perkins F - 

Programa residencial para ciegos de Perkins



Jeffrey C. Riley
Comisionado de Educación Primaria y Secundaria
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INFORME DE REVISIÓN DE MEDIO CICLO

Criterio PS n.º 1.2 - Descripciones del programa y del estudiante, capacidad del programa
Clasificación:

Implementado
Se aplica a:
Todos

Base para los hallazgos:
Una revisión de la documentación, las entrevistas y las observaciones indicaron que el programa sirvió a los estudiantes 
de acuerdo con las características incluidas en el Programa y la Descripción del estudiante aprobados con respecto a la 
población de estudiantes a los que se atendería, las edades de los estudiantes y las características educativas y de 
comportamiento de los estudiantes.

Criterio PS n.º 2.2 - Aprobaciones, licencias, certificados de inspección
Clasificación:

Implementado
Se aplica a:
Todos

Base para los hallazgos:
Una revisión de la documentación y las observaciones indicó que había aprobaciones, licencias y certificados de 
inspección vigentes de las autoridades locales correspondientes para todos los edificios utilizados por los 
estudiantes.

Criterio PS n.° 2.3: Licencia EEC (solo programas residenciales)
Clasificación:

No aplica
Se aplica a:
A - Programa diurno Perkins, B - Programa diurno intensivo Perkins, D - Programa diurno intermedio 
Perkins
Base para los hallazgos:
Esta norma no es aplicable al programa diurno.

Criterio PS n.° 2.3: Licencia EEC (solo programas residenciales)
Clasificación:

Implementado
Se aplica a:
C - Programa Residencial Intensivo Perkins, E - Programa Residencial Intermedio Perkins, F - 
Programa Residencial Perkins
Base para los hallazgos:
Una revisión de la documentación y las observaciones indicaron que había una licencia vigente del 
Departamento de Educación y Atención Temprana para todas las instalaciones residenciales.
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PS Criterio #3.1(d) - Evacuación y Procedimientos de Emergencia
Clasificación:

Implementado
Se aplica a:
Todos

Base para los hallazgos:
Una revisión de la documentación y las entrevistas indicaron que el programa ha desarrollado e 
implementado Procedimientos de Evacuación y Emergencia que cumplen con 603 CMR 18.05(10).

Criterio PS n.º 4.5 - Notificación inmediata
Clasificación:

Implementado
Se aplica a:
Todos

Base para los hallazgos:
Una revisión de la documentación y los registros de los estudiantes indicó que la política de notificación inmediata 
sobre incidentes graves cumplió con los requisitos actuales e incluyó la notificación a las partes correspondientes 
de tales incidentes, así como a la persona responsable de la supervisión. Una revisión de los registros de los 
estudiantes mostró que el programa mantiene copias de todos los incidentes relacionados con los estudiantes.

Criterio de PS n.º 5.2(a) - Contratos
Clasificación:

Implementado
Se aplica a:
Todos

Base para los hallazgos:
Una revisión de los registros de los estudiantes indicó que el programa mantuvo un contrato escrito firmado 
para cada estudiante inscrito de acuerdo con los requisitos de 603 CMR 28.06(3)(f).

Criterio PS n.° 6.1: horas de instrucción diarias/6.4 días escolares por año
Clasificación:

Implementado
Se aplica a:
Todos

Base para los hallazgos:
Una revisión de la documentación indicó que todos los estudiantes estaban programados para recibir la cantidad 
requerida de horas de instrucción por año y que la cantidad requerida de días escolares por año estaba programada 
para todos los estudiantes.
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Criterio PS n.° 8.5: IEP actual y lista de estudiantes
Clasificación:

Implementado
Se aplica a:
Todos

Base para los hallazgos:
Una revisión de la documentación y una revisión de los registros de los estudiantes indicó que había un Programa de 
Educación Individualizado (IEP) actual para cada estudiante inscrito de Massachusetts que había sido emitido por el 
distrito escolar público responsable y con el consentimiento de los padres del estudiante o del estudiante, cuando 
corresponda. En los registros de los estudiantes donde se encontró que un IEP no estaba actualizado, había 
documentación de los esfuerzos del programa para obtener un IEP actualizado del distrito escolar responsable.

Criterio PS n.º 9.7 - Terminaciones
Clasificación:

Implementado
Se aplica a:
Todos

Base para los hallazgos:
Una revisión de la documentación y las entrevistas con el personal indicaron que el programa ha desarrollado e 
implementa una política de terminación por escrito que incluye disposiciones relacionadas con la terminación 
planificada y de emergencia, y que la política cumple con los requisitos reglamentarios.

Criterio PS n.° 11.3: Calificaciones del administrador educativo
Clasificación:

Implementado
Se aplica a:
Todos

Base para los hallazgos:
Una revisión de la documentación indicó que el Administrador Educativo poseía las 
calificaciones requeridas para servir en esta posición.

Criterio PS n.º 11.4 - Maestros (maestros de educación especial y maestros de 
educación general)
Clasificación:

Implementado
Se aplica a:
Todos

Base para los hallazgos:
Una revisión de la documentación indicó que el personal docente tenía la licencia adecuada o se le 
había otorgado una exención adecuada para el año escolar 2021-2022.
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Criterio de PS n.º 11.5 - Personal de servicios relacionados
Clasificación:

Implementado
Se aplica a:
Todos

Base para los hallazgos:
Una revisión de la documentación indicó que el personal que proporciona o supervisa la provisión de servicios 
relacionados fueron debidamente certificados, licenciados o registrados en sus áreas profesionales.

Criterio PS n.º 11.6 - Lista de personal
Clasificación:

Implementado
Se aplica a:
Todos

Base para los hallazgos:
Una revisión de la documentación indicó que el personal que proporciona o supervisa la provisión de servicios 
relacionados fueron debidamente certificados, licenciados o registrados en sus áreas profesionales.

Criterio de PS n.° 11.10: Supervisión del personal de cuidado directo diurno y residencial
Clasificación:

Implementado
Se aplica a:
Todos

Base para los hallazgos:
La revisión de la documentación, los registros del personal y las entrevistas indicaron que el programa ha desarrollado 
e implementado un plan escrito para indicar con qué regularidad se realizan las conferencias programadas entre los 
trabajadores de cuidado infantil residencial y los supervisores residenciales. La revisión de la documentación, los 
registros del personal y las entrevistas también indicaron que el programa proporcionó supervisión regular de todos los 
trabajadores de atención directa por parte de alguien que tiene responsabilidad administrativa y de supervisión dentro 
del programa y se realizaron conferencias programadas regularmente entre los trabajadores de atención directa y el 
supervisor y entre maestros, trabajadores de atención directa y otro personal educativo.
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