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BREVE HISTORIA DE LA ESCUELA PERKINS 
 

Perkins fue pionera en el trabajo de educar a los estudiantes ciegos y sordociegos. Perkins, la primera 
escuela para ciegos autorizada en los Estados Unidos, se ha mantenido como líder en el campo 
durante casi 200 años. Muchos de los descubrimientos y logros que impulsaron los cambios en el 
acceso equitativo a la educación, el trabajo y más ocurrieron en Perkins. Los logros incluyen enseñar a 
Laura Bridgman, la primera niña con sordoceguera en ser educada formalmente, abrir el primer jardín 
de infancia para niños ciegos y proporcionar la primera biblioteca de préstamo de libros táctiles. 

 

A principios de la década de 1820, el Dr. John Dix Fisher visitó L'Institut National de Jeunes Aveugles 
(Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos) en París. Inaugurada en 1784, fue la primera escuela para 
ciegos del mundo. El Dr. Fisher era estudiante de medicina y nativo de Boston, y se convenció de que 
Estados Unidos necesitaba una escuela así y que Boston debería tener la primera. Cuando regresó a 
Boston, reunió el apoyo de sus amigos para fundar una escuela. En 1829, la Mancomunidad de 
Massachusetts emitió una carta para crear una escuela diseñada para “educar a personas ciegas”. 

 

La escuela abrió sus puertas en 1832 en la sala delantera de la casa del padre del Dr. Samuel Gridley 
Howe en Pleasant Street en Boston con solo dos estudiantes. La alta demanda significó que se 
necesitaba más espacio y la escuela se mudó de ubicación en 1833 y nuevamente en 1837 en Boston. 

 

Para 1912, la escuela había superado el campus de South Boston y se mudó a la ubicación actual en 
Watertown. Los niños tuvieron acceso a hermosos espacios, con muchos árboles y plantas, así como al 
estanque Perkins. Perkins continuó creciendo y desarrollándose, incluida la creación del famoso 
Perkins Brailler. En 1982, Perkins cambió su estatuto en 1982 para aceptar estudiantes con 
discapacidades múltiples además de la ceguera. La escuela también ha ampliado su trabajo fuera de 
Watertown, desde servir a los estudiantes en sus distritos escolares locales hasta ayudar a apoyar la 
educación de niños con discapacidades múltiples en todo el mundo a través de Perkins International. 

 

Nuestro personal y exalumnos han liderado y contribuido a muchas otras escuelas e instituciones. La 
exalumna Anne Sullivan se hizo conocida internacionalmente por enseñar a Helen Keller, a quien llevó 
a Perkins. Keller pasó su vida rompiendo barreras y percepciones de lo que pueden lograr las personas 
ciegas o sordociegas. Sir Francis Campbell, profesor en Perkins, cofundó el Royal Normal College, una 
escuela para ciegos en Inglaterra. El alumno de Perkins, Sir Frederick Fraser, fue el muy querido 
superintendente de la Escuela para Ciegos de Halifax en Nueva Escocia, Canadá, durante muchos 
años. Robert Smithdas, un alumno de Perkins y la primera persona sordociega en obtener una 
maestría, trabajó durante muchos años como defensor y director de servicios para sordociegos. 

 

Para obtener una historia más detallada, visite nuestro sitio web en perkins.org/our-history. 
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BIENVENIDA DEL SUPERINTENDENTE 

¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023 en la Escuela Perkins para Ciegos! Este manual contiene 
información importante, como políticas y procedimientos, y contactos que esperamos lo ayuden durante 
el año escolar. 

Aunque hemos modificado recientemente nuestras restricciones relacionadas con COVID, nos gustaría 
expresar nuestro compromiso continuo con la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal, 
y recordarles que es nuestra principal prioridad. Continuaremos monitoreando el panorama de COVID y 
tenga la seguridad de que haremos los ajustes y tomaremos las medidas necesarias para mitigar la 
transmisión de infecciones en nuestro campus. Y esperamos darle la bienvenida nuevamente a nuestro 
hermoso campus para reuniones y eventos importantes, como conciertos. 

Los estudiantes son el corazón de la Escuela Perkins para Ciegos y están en el centro de todo lo que 
hacemos. Hacen que los edificios y los terrenos cobren vida con emoción y aprendizaje. Gracias por 
confiarnos la educación de su hijo. ¡Espero otro 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 realizar su potencial. 
 
Línea de enfoque de programas educativos: educar, empoderar, involucrar 
 
Principios rectores de los programas educativos: 

• Empoderamos a los estudiantes ciegos, con problemas de la vista o sordociegos, incluidos los 
estudiantes con discapacidades adicionales, de 3 a 22 años, a través de una excelente educación 
y programación 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. 
• Usando recursos de clase mundial, ofrecemos instrucción individualizada a través de un enfoque 
colaborativo e interdisciplinario. 
• A través de la instrucción individualizada intencional, construimos sobre 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. 

 
Valores fundamentales: 

• Excelencia en la Educación: Buscamos la excelencia y la innovación para permitir que todos los 
estudiantes alcancen su máximo potencial. 
• Tradición: Miramos nuestro legado para informar nuestro futuro. 
• Empoderamiento: Trabajamos para asegurar que cada persona tenga la oportunidad de hacer 
oír su voz. 
• Integridad: Nos comportamos de manera honesta y basada en principios. 
• Accesibilidad: Nos esforzamos por ser un modelo de accesibilidad en nuestras acciones y 
actitudes, fomentando y abogando por un entorno de inclusión. 
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AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN 

Perkins School for the Blind acepta la diversidad de habilidades, pensamientos, culturas 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 intelectual, cultural y socialmente diversos para enriquecer la experiencia educativa de 
nuestros estudiantes. 
 
Perkins School for the Blind 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 Educativas 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, de no discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, discapacidad, sexo o edad. Un 
compendio de dichas regulaciones se puede encontrar haciendo clic en el siguiente 
enlace:https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
idx?SID=503a5e825dae16425ec0bfd2ca33cbd0&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfrv1_02.tpl#100 
 
La(s) siguiente(s) persona(s) han sido designadas para manejar consultas y quejas sobre 
discriminación: 
  
Nombre y cargo: Nan Qin, socio comercial sénior de operaciones de personas y coordinador del Título 
IX 
Dirección: 175 North Beacon Street, Watertown, MA 02472 
Número de teléfono:(617) 972-7212 Dirección de correo electrónico:  nan.qin@perkins.org 
 
Las consultas relacionadas con la aplicación de cada uno de los estatutos federales y sus 
reglamentaciones de implementación a Perkins pueden remitirse a la Sra. Qin o al Departamento de 
Educación de 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 a la 
conducta sexual inapropiada y Política del Título IX. 
 

  

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
mailto:nan.qin@perkins.org
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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

Programa Secundario 
El Programa de Secundaria admite estudiantes entre las edades de 13-22 con una variedad de 
habilidades. El programa se enfoca en la transición a la edad adulta desde el primer día. Los 
estudiantes desarrollan metas posteriores a la secundaria y disfrutan de una variedad de oportunidades 
de empleo, vida independiente, educativas y basadas en la comunidad. Los estudiantes de secundaria 
experimentan los eventos fundamentales de una escuela secundaria estadounidense típica, como la 
participación en el consejo estudiantil, actividades musicales, teatrales y atléticas, oportunidades de 
servicio comunitario y el baile de graduación. 
 
El horario escolar es de 8:00 am a 3:05 pm los lunes, martes, jueves y viernes; Miércoles de 8:00 am a 
2:15 pm. 

Programa de Sordoceguera 

El Programa de sordoceguera admite estudiantes de 3 a 22 años que son sordociegos y sordos con 
discapacidades adicionales. El programa enfatiza un enfoque de desarrollo, enfatizando el desarrollo 
del lenguaje y la comunicación, la instrucción individualizada y el plan de estudios apropiado para la 
edad en un entorno de comunicación total. 
 
El horario escolar es de 8:30 am a 3:00 pm los lunes, martes, jueves y viernes; Miércoles de 8:30 a 
14:00 hrs. 

Programa de escuela primaria 

Diseñado para estudiantes de primaria y secundaria, 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; Miércoles de 8:25 a 
14:00 hrs. 
 

Centro de Aprendizaje Temprano 

El Centro de aprendizaje temprano (ELC) atiende a niños de 3 a 6 años en un ambiente educativo y 
lúdico. 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 
necesidades físicas y de desarrollo. 
  
El horario escolar es de 8:25 am a 3:00 pm los lunes, martes, jueves y viernes; Miércoles de 8:25 a 
14:00 hrs. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 

Información de Registro 
Las regulaciones estatales exigen que Perkins recopile consentimientos e información esenciales de los 
padres y tutores cada año. Las familias 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 en el 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 cualquier cambio en la información de contacto, etc., a medida que ocurra. La nueva 
información se puede llamar o enviar por correo electrónico a Scott MacDowell, el Registrador de la 
escuela al 617-972-7263 o Scott.MacDowell@perkins.org 
 

Cómo Encontrarnos 

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

Escuela Perkins 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 
 
Primaria y ELC Programas día Teléfono: 617-972-7279 
 
Sordo ciego Número de teléfono del día del programa: 617-972-7500 
 

  Cabaña Bradlee: 617-972-7410  
  Cabaña Glover: 617-972-7412 
  Cabaña de alfarero: 617-972-7409 
 
Secundario Número de teléfono del día del programa: 617-972-7236 
  Cabaña de mayo: 617-972-7408   

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

 
Clínica de baja vision Carol Bernazani: 617-972-7296 
 
Audiología Vicki Wilson y Ellen Branfman: 617-972-7508 
 
Recepcionista: Una recepcionista está de servicio de lunes a viernes de 8 am a 5 pm para responder 
preguntas generales, recibir mensajes y dirigir sus llamadas al miembro del personal correspondiente. 
Fuera del horario de atención y los fines de semana, hay un servicio de contestador que puede 
comunicarse con el administrador de guardia o reenviar mensajes a la recepcionista el siguiente día 
hábil programado. 
  
Admisiones: Para obtener información sobre admisiones, comuníquese con Amy Ferreira, Directora de 
Admisiones e Inscripciones, al (617) 924-3434 o Admisiones@Perkins.org. 
 
  

mailto:Scott.MacDowell@perkins.org
mailto:Scott.MacDowell@perkins.org
mailto:Admissions@Perkins.org
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Quién es quién para la comunicación 
¿Quién es la mejor persona para llamar o enviar un correo electrónico cuando tengo una pregunta o 
inquietud? 
Eso depende del motivo de la comunicación. Dada la gran cantidad de personal en el equipo de sus 
estudiantes, consulte la tabla a continuación como una guía general a seguir para que podamos 
responderle de la manera más efectiva. 
 

Role Responsabilidad Cosas para comunicar 

Contacto familiar Según el programa, esta función la cumple 
un trabajador social, un psicólogo escolar o 
un administrador. Su contacto familiar 
asignado es su persona de contacto general 
para preguntas o inquietudes sobre 
cualquier aspecto de la experiencia de su 
hijo en Perkins. 
 
Siempre que haya un problema, su contacto 
familiar es el mejor lugar para comenzar. Su 
contacto familiar puede escuchar sus 
inquietudes y ayudarlo a resolver los 
problemas. Cuando sea necesario, pueden 
ayudarlo a hacer una solicitud o sugerencia. 
En otras ocasiones, pueden ayudarlo a 
comprender las razones detrás de una 
política o procedimiento en particular. 
 
Los contactos familiares actúan como un 
recurso para el apoyo y la asistencia de 
agencias externas con las tareas 
relacionadas con la transición. 
 

Cambios en la situación familiar 
(divorcio, nuevo bebé, mudanza) 
 
Cuestiones de seguridad, cambio 
de comportamiento en el hogar 
 
Emergencias familiares, noches de 
insomnio, citas (también envíe una 
nota al maestro del aula) 
 
Cuando no puede asistir a una cita 
programada 
 
Solicitud de observación 
 
  
 
 
 
 

Gerente de 
Caso/Administrad
or 

Según el programa, un administrador de 
casos o administrador puede responder 
preguntas y abordar inquietudes con 
respecto al IEP de su estudiante, informes 
de progreso, requisitos de graduación, 
MCAS, coordinación con el distrito local, 
cambio de equipos, horario de clases y 
problemas con el transporte. También 
pueden colaborar con su contacto familiar 
para configurar y utilizar su sistema 
individualizado de comunicación. 

Solicitudes de clases y 
experiencias específicas para el 
próximo año escolar antes y 
durante la reunión del IEP 
 

Enfermera del 
programa 

Cada estudiante tiene una enfermera del 
programa asignada. Si tiene alguna 
inquietud o pregunta relacionada con la 
salud: enfermedad, peso, nutrición, 
medicamentos, comuníquese directamente 
con la enfermera. 

Problemas médicos que surgen o 
cambian 
 
Enfermedad 
 
Cambios de medicación 
 
Ver la sección de Información del 
Servicio de Salud 
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Maestro de la 
clase 

Los maestros del aula colaborarán con su 
contacto familiar para configurar y usar su 
sistema individualizado para la 
comunicación. 

Si tiene preguntas sobre el 
progreso educativo, el plan de 
estudios, la carga de trabajo y/o 
inquietudes en el aula de su 
estudiante 
 
Incluya a su contacto familiar (y 
administrador de casos, cuando 
corresponda) en las 
comunicaciones con los maestros 
 

Coordinador 
Residencial/ 
Coordinador de 
Vivienda 
Residencial 

El coordinador residencial está disponible 
para registros breves y actualizaciones 
sobre el día de su estudiante y puede 
responder preguntas e inquietudes con 
respecto a la experiencia residencial. 

Confirmación de planes para 
visitas aprobadas. 
 
Cualquier cambio de planes con 
respecto a los estudiantes que 
llegan/salen de la residencia 
 
Incluya a su contacto familiar (y 
administrador de casos, cuando 
corresponda) en las 
comunicaciones con los 
coordinadores 

Oficina del 
programa 
 
Sordo ciego 
617-972-7500 
 
Escuela primaria/ 
ELC 
617-972-7279 
 
Secundario 
617-972-7236 

Los Asistentes Administrativos en las 
oficinas del programa reciben información 
de las familias sobre ausencias, tardanzas, 
salidas tempranas y emergencias. Durante 
el horario escolar, la oficina del programa 
siempre tiene personal disponible para 
recibir llamadas. Si el Asistente está 
hablando por teléfono, deja un mensaje. 
 

Emergencia durante el horario 
escolar 
 
Cambio en el plan de transporte 
 
Puede llamar y dejar un mensaje 
en cualquier momento del día para 
informar una ausencia, tardanza, 
salida temprana, etc. 
 
 

Proveedor de 
servicios 
relacionados 
(OT, PT, habla, 
O&M, 
conductista, 
psicólogo escolar, 
trabajador social) 

Consulte a continuación (página 36) para 
obtener más información sobre cada tipo de 
servicio relacionado. Los RSP pueden 
comunicar información sobre la 
programación específica del estudiante en 
coordinación con su contacto familiar. 

Si tiene preguntas sobre el 
progreso de su hijo en una 
determinada área de especialidad 
o si desea obtener más 
información sobre esa área en la 
vida de su hijo, comuníquese con 
el RSP correspondiente. Las 
llamadas telefónicas breves y los 
correos electrónicos suelen ser la 
mejor estrategia de comunicación. 
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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 p. m. y las 8:00 a. m. los fines de semana y durante algunos días festivos. 
En estos horarios las familias pueden llamar al Administrador de Coberturas de Emergencia (AEC) 
marcando el 617-201-7512 o llamando al 617 924-3434, avisando al servicio de contestador que hay 
una emergencia, y dejando un número donde se les pueda localizar. 

Consejo Asesor de Padres (PAC) 

Perkins apoya al Consejo Asesor de Padres ("el PAC") que está compuesto por padres/tutores de cada 
uno de los Programas Educativos en el campus. La misión de este grupo es asesorar al colegio en 
temas de salud, educación y seguridad de nuestros alumnos. 
 

Este grupo también brinda una oportunidad para que los padres/tutores se reúnan para brindar apoyo y 
socializar y para organizar presentaciones sobre temas de interés para ellos. 
 

El PAC está dirigido por padres/tutores voluntarios y se coordina con un enlace del personal. Si desea 
estar conectado con el PAC, envíe un correo electrónico a: PerkinsSEPAC@gmail.com 
 

Consejo asesor del sitio del superintendente (SSBAC) 
El propósito de SSBAC es involucrar a nuestros principales interesados en un enfoque centrado en el 
estudiante para la excelencia del programa. El Consejo permitirá una mayor comunicación y ofrecerá un 
ciclo de retroalimentación en el proceso de toma de decisiones cuando corresponda. Además, el 
Consejo revisará nuestro progreso con nuestras iniciativas estratégicas y la planificación de mejora 
continua para garantizar la responsabilidad por los resultados. 

La membresía del Consejo tendrá una representación diversa de los siguientes grupos, padres/tutores, 
personal y liderazgo. Habrá 6 representantes de padres/tutores con 2 de cada uno de los 3 programas 
escolares (Centro de Aprendizaje Temprano/Escuela Básica, Secundaria, Sordoceguera). Habrá 12 
representantes del personal con 4 de cada uno de los 3 programas escolares. Habrá 3 representantes 
de la administración de la escuela. Los miembros se comprometerán a cumplir un mandato de dos 
años. Inicialmente, algunos miembros pueden ser designados para servir un término de 1 año para 
permitir una membresía escalonada. 

Solicitud de descripciones de puestos y/o políticas y procedimientos 
 

Comuníquese con el equipo administrativo del programa de su estudiante si desea recibir una copia de 
la descripción del trabajo o una copia de las Políticas y procedimientos de la escuela. 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

13 

Escuela Perkins Calendario 2022-2023 
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Mapa del campus 
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Actividades escolares y clubes 
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 apoyen 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 de estudiantes, bailes, deportes, gobierno estudiantil, actividades extraescolares y clubes, y 
viajes con pernoctación y basados en la comunidad. 
 
La siguiente es una lista de los clubes que se ofrecen actualmente, así como una breve descripción de 
cada uno: 
 
Bingo 
Jugamos al bingo hasta que el tablero de todos está lleno, por lo que todos ganan un premio. Los 
estudiantes pueden turnarse para practicar sus habilidades orales registrándose para anunciar los 
números del bingo. 
 
Club CVI 
El Club CVI es una reunión grupal semanal facilitada por el Centro CVI para estudiantes de secundaria 
con CVI. Los estudiantes participan en el aprendizaje sobre CVI y cómo abogar por sus necesidades de 
visión y acceso con sus compañeros. Las actividades ayudan a fomentar la interacción social y las 
habilidades de promoción entre los participantes a través de juegos grupales, manualidades, baile, 
repostería o fiestas disco. 
 
Club de Dragones y Mazmorras 
D&D Club es un club social semanal para estudiantes que desean abrazar su creatividad. Cada 
semana, los estudiantes se reúnen para explorar mundos mágicos, luchar contra monstruos míticos en 
equipo y colaborar para crear historias y recuerdos juntos usando dados, matemáticas y mucha 
imaginación. 
 
Grupo de amistad 
El Grupo de Amistad es un tiempo social estructurado para estudiantes de Secundaria. Los estudiantes 
eligen y planifican actividades dentro de un entorno estructurado. Dentro de este tiempo, practicamos 
habilidades de comunicación social, liderazgo y defensa. Algunas actividades pasadas incluyen: 
proyectos de servicio, actividades de cocina y manualidades, juegos, discusiones sobre cómo manejar 
diversas situaciones sociales y exploración y creación musical. 
 
Alianza de Género y Sexualidad 
GSA fomenta un entorno seguro y sin prejuicios para que los estudiantes exploren su identidad 
(incluidos el género y la sexualidad), conecta a los estudiantes con recursos que incluyen adultos 
LGBTQ+ y modelos a seguir para apoyar su crecimiento y desarrollo; y proporciona un espacio social 
para que los estudiantes fortalezcan los lazos sociales en torno a un compromiso compartido con la 
inclusión LGBTQ+. 
 
karaoke 
Los estudiantes y el personal pueden turnarse para cantar sus canciones favoritas o elegir compartir 
canciones con el grupo. 
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Lunes club de variedades 
Los estudiantes podrán participar en actividades rotativas como manualidades, juegos y bingo, 
seguidas de una elección independiente de actividades en el Centro Grousbeck para Estudiantes y 
Tecnología. 
 
Radio recreativa y manualidades 
Los estudiantes se turnarán para escuchar la radio y tendrán la opción de participar en actividades 
artísticas y artesanales. Los alumnos podrán utilizar los instrumentos musicales y juguetes disponibles 
en el Centro de Estudiantes 
 
Juegos y radio recreativos 
Los estudiantes se turnarán en la radio y participarán en varios juegos con sus compañeros. Los 
estudiantes también podrán utilizar los instrumentos musicales y juguetes disponibles en el Centro de 
Estudiantes. 
 
Club de español 
Los estudiantes desarrollarán un sentido de conciencia cultural sobre el mundo de habla hispana. Los 
estudiantes practicarán nuevas palabras, aprenderán sobre diferentes actividades y alimentos y 
explorarán diferentes tipos de música en español. Se proporcionan instrumentos para tocar al compás. 
 
Consejo de Liderazgo Estudiantil 
El SLC es un grupo representativo que actúa en nombre del programa. Todos los estudiantes de 
secundaria son elegibles para ser elegidos para el SLC, y la misión es permitir que los estudiantes 
tengan una influencia en su entorno escolar. El grupo planifica y lleva a cabo actividades que tienen un 
efecto positivo en la vida escolar, así como en la comunidad en general. El SLC también proporciona un 
foro para que los estudiantes revisen, aconsejen y hagan recomendaciones a la administración escolar 
sobre las políticas de Perkins. 
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TRANSPORTACIÓN 

Procedimientos de transporte de estudiantes 
El arreglo y provisión del transporte de los 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 o tutores 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 para emergencias y fuera 
del horario de atención. Necesitamos la mayor cantidad de información 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 estudiante en un día determinado (p. ej., si su 
estudiante estará enfermo, o si dejará o recogerá a su estudiante cuando normalmente viaja en el 
autobús, o su estudiante solo necesitará transporte por la mañana o por la tarde), notifique al conductor 
del autobús o a la compañía de transporte y a la oficina de su programa. Si su estudiante estará fuera 
de la escuela por un período prolongado, recuerde comunicarse con su compañía de transporte y su 
familia principal de Perkins. 
Comuníquese antes de la hora en que desea que se reanude el transporte de su estudiante. 
 
Si vive lejos y su estudiante volará o tomará un autobús o un tren a casa para los recesos escolares, es 
importante que haga los arreglos de viaje con bastante anticipación al receso. Durante los meses de 
invierno, es recomendable hacer arreglos para que los estudiantes salgan un poco antes, y los 
padres/tutores deben hacer un plan de respaldo en preparación para viajes cancelados o severamente 
retrasados. Si su estudiante no puede viajar de forma independiente, debe hacer arreglos para que un 
miembro de la familia o la persona designada 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 estudiante va a estar ausente o llegará tarde a la escuela, le pedimos que notifique al programa 
de su estudiante. 
 
Programa para sordociegos: Se espera que las familias llamen a la oficina de sordociegos al 617-972-
7500 antes de las 8:00 am si su estudiante no estará en la escuela ese día o llegará tarde. 
 
Programa de la Escuela Primaria y Centro de Aprendizaje Temprano: Se espera que las familias llamen 
a la oficina de la Escuela Primaria al 617-972-7279 antes de las 8:00 am si su hijo no estará en la 
escuela ese día o llegará tarde. 
 
Programa de Secundaria: Se espera que las familias llamen a la oficina de Secundaria al 617-972-7236 
antes de las 7:30 am si su estudiante no estará en la escuela ese día o llegará tarde. 
 
Consulte la sección de política que comienza en la página 36 para obtener información más detallada 
sobre la política de asistencia de Perkins. 
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Procedimientos de Dejar y Recoger 
A la hora de llegada y salida, nuestros maestros y otro personal del programa deben concentrarse en la 
transición segura y sin problemas de los estudiantes dentro y fuera del entorno escolar. Además, los 
maestros necesitan tiempo inmediatamente antes y después de la escuela para la preparación de la 
clase. Por estas importantes razones, las horas de llegada y salida no son horas efectivas para 
conversar. 
 
Para apoyar las transiciones sin problemas, fomentar el desarrollo de habilidades de viaje 
independientes y responder a las preocupaciones de mayor seguridad y protección, le pedimos su 
cooperación para seguir estas pautas para dejar y recoger a los estudiantes. 
 

● Cuando llegue al lugar de entrega designado para su programa, espere en su automóvil a que el 
personal recoja a su estudiante. El personal estará presente. 

● Si sabe que su estudiante llegará tarde, notifique a la oficina del programa con anticipación. Al 
llegar, comuníquese con la oficina del programa. 

● Cuando recoja a su estudiante, permanezca en su automóvil, únase a la fila en el lugar de 
recogida designado para su programa y espere a que un miembro del personal le traiga a su 
estudiante. 

 
Accidente de vehículo motorizado 
Si un estudiante se ve 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 permanezcan hasta que el estudiante haya sido evaluado y los padres/tutores 
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 
en la nieve. Por razones de seguridad, los padres/tutores pueden optar por mantener a su estudiante en 
casa durante la nieve o el mal tiempo. 
 
Cuando se desarrollen condiciones climáticas severas durante un día escolar, el personal de la escuela 
se comunicará con usted y le solicitará que haga los arreglos necesarios para que su estudiante 
regrese a casa temprano. Si se pronostica clima severo para un día de viaje importante (p. ej., una 
fuerte tormenta el día antes de las vacaciones de febrero), es posible que se le pida que haga arreglos 
para que su estudiante regrese temprano a casa para evitar quedarse varado en la escuela. 
 
A quién contactar 
Comuníquese con la oficina de su programa para transmitir información relacionada con el transporte, 
como un cambio en el horario de transporte o un cambio en la información de contacto, o para informar 
una inquietud o hacer una pregunta relacionada con el transporte. 
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INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
 

Exámenes físicos y vacunas 

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

● El Departamento de Salud Pública de Massachusetts requiere que los estudiantes estén al día 
con las vacunas para asistir a la escuela. Los Servicios de Salud envían los requisitos de 
vacunación actuales con el formulario de examen físico cada año para que las familias puedan 
revisarlos con el proveedor de atención médica del estudiante y asegurarse de que se 
actualicen 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. 

● Todos los estudiantes deben someterse a una prueba de detección de riesgo de TB en el 
momento del examen físico anual. Si hay un alto riesgo, se requiere una prueba de TB. También 
se puede requerir una prueba de TB para algunas colocaciones vocacionales. 

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

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

● Perkins Health Services ofrece vacunas anuales contra la gripe 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 
medidas de seguridad. Pedimos a las familias que nos ayuden a mantener estas medidas de 
seguridad. 

● Estamos obligados a cumplir con una variedad de normas y reglamentos determinados por los 
Departamentos de Salud Pública, Educación Primaria y Secundaria y Educación y Atención 
Temprana 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 vida residencial (CRL) de la cabaña, los coordinadores asistentes de vida 
residencial (ACRL) y los maestros en el 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. 
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● Todos los medicamentos, ya sean nuevos, repuestos, recetados o de venta libre, son revisados 
por una enfermera cuando llegan al campus. 

 
Consentimiento de los padres/tutores para administrar medicamentos 

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

● Anualmente se solicitan consentimientos escritos adicionales y específicos para Diastat y 
medicamentos antipsicóticos. 

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

 

Órdenes escritas del proveedor de atención médica 

● Perkins debe tener una orden escrita del proveedor de atención médica que lo recetó 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 vueltos a firmar por el proveedor de 
atención médica que los recetó al menos una vez al año. Hay una sección específica en el 
formulario del examen físico escolar anual de Perkins para que el proveedor de atención médica 
renueve los pedidos de rutina, incluidos los de medicamentos comunes de venta libre. 

● También se requieren órdenes escritas para cambios y discontinuación de medicamentos. 

● Los proveedores de atención médica pueden ser el médico, la enfermera practicante, el 
dentista, el podólogo, el optometrista o cualquier otro proveedor con autoridad prescriptiva en 
Massachusetts. 

 
Embalaje de medicamentos 

● Los medicamentos recetados deben estar en el frasco original de la farmacia o en el blíster 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. 

● Los frascos o blísteres de medicamentos recetados deben coincidir con la receta del médico 
para el medicamento y NO deben estar vencidos. 

 
Política de enfermedad del estudiante 
Muchos de los estudiantes que asisten a Perkins tienen problemas de salud complejos que pueden 
hacerlos más vulnerables a las enfermedades. Todos los miembros de la comunidad de Perkins, incluidos 
los padres/tutores, los estudiantes, los maestros, el personal clínico y de cabañas, desempeñan un papel 
activo en el mantenimiento de un entorno saludable para nuestros estudiantes. Para reducir el riesgo de 
transmisión de enfermedades infecciosas en la escuela, se ha desarrollado la siguiente Política de 
Enfermedades de Estudiantes. Lea atentamente esta Política y comuníquese con suEnfermera del 
programa Si tienes alguna pregunta. 
 
Las familias/cuidadores deben mantener a su estudiante en casa, o los estudiantes pueden tener que 
abandonar la escuela si: 

● puede tener una enfermedad contagiosa; 
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● no pueden participar cómodamente en las actividades del día escolar; 

● tiene letargo inusual, irritabilidad, llanto persistente o dificultad para respirar, dolor u otros signos 
que pueden generar preocupación por una enfermedad 

● necesita más atención de la que puede proporcionar el nivel habitual de personal 
 
Además, se solicita a los cuidadores que notifiquen a los Servicios de Salud sobre cualquier condición de 
salud, enfermedad o lesión que experimente su estudiante durante el año escolar o si su estudiante ha 
estado expuesto a un miembro de la familia con una enfermedad contagiosa. Se requiere que los 
miembros del personal de Perkins notifiquen a los Servicios de Salud acerca de cualquier estudiante que 
parezca estar enfermo para que el estudiante pueda ser evaluado. Los Servicios de Salud ayudarán al 
padre/tutor y al personal de la escuela a determinar si la naturaleza de la enfermedad o condición es 
transmisible y qué atención médica específica, asistencia o separación puede necesitar el estudiante que 
puede ser diferente de su jornada escolar habitual. En general, los estudiantes solo deben asistir a la 
escuela cuando estén lo suficientemente bien como para participar en su horario escolar habitual. Los 
estudiantes pueden, a veces, experimentar agudo, enfermedades a corto plazo o condiciones que pueden 
desarrollarse durante el día escolar. Los estudiantes diurnos y residenciales deben tener un contacto de 
emergencia en el archivo, cuidadores principales y adultos alternativos a quienes se les puede entregar 
el estudiante en caso de que esto ocurra. 
 
Perkins, al igual que otras escuelas, está obligada por el Departamento de Salud Pública de 
Massachusetts (DPH) a excluir temporalmente a los estudiantes con ciertas enfermedades o síntomas 
contagiosos. En algunos casos, es posible que aún no se identifique la enfermedad específica, pero 
ciertos síntomas pueden indicar que es posible que se requiera que un estudiante no asista a la escuela 
hasta que estos síntomas se resuelvan o se haya iniciado un tratamiento médico según el criterio médico. 
Si el estudiante no puede regresar a casa debido a circunstancias atenuantes, se harán esfuerzos para 
separar al estudiante de los demás y brindarle la atención adecuada hasta que se determine que la 
enfermedad o el período de contagio se ha resuelto. 
 
Los ejemplos de síntomas incluyen, entre otros, los siguientes: 

● Fiebre superior a 100.0 (los estudiantes deben estar libres de fiebre sin Tylenol o ibuprofeno durante 
24 horas antes de regresar a la escuela). 

● Puede tener una enfermedad contagiosa 

● Tiene letargo inusual, irritabilidad, llanto persistente 

● Dificultad para respirar o congestión respiratoria severa 

● No puede participar cómodamente en las actividades del día escolar. 

● vómitos 

● Diarrea acuosa (3-4 deposiciones acuosas que no pueden ser contenidas por el pañal o la ropa 
interior). (El estudiante debe estar libre de vómitos y diarrea durante 24 horas antes de regresar a la 
escuela). 

● Sarpullido acompañado de fiebre, o sarpullido que no se puede cubrir y puede ser contagioso 

● Heridas abiertas que supuran y que no se pueden mantener cubiertas 

● Ictericia 

● dolor que requiere analgésicos narcóticos para su manejo 

● dolor abdominal persistente durante más de 2 horas o asociado con fiebre u otros signos de 
enfermedad 

● otros signos de una posible enfermedad importante 
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● Necesita significativamente más atención de la que proporciona el nivel habitual de personal debido 
a una enfermedad o lesión 

● Tos persistente o de inicio reciente (sin diagnóstico de asma o alergias) con mucosidad descolorida 

● No ha vuelto a la línea de base después de la convulsión. 

● Síntomas de conmoción cerebral 

● Síntomas similares a los de COVID-19 que aún no han sido evaluados por un proveedor o enfermera 
 
Los ejemplos de enfermedades contagiosas incluyen, entre otros, los siguientes: 

● Varicela (las lesiones deben tener una costra y el estudiante debe estar libre de fiebre durante 24 
horas antes de regresar) 

● Sarampión 

● Influenza (gripe) 

● diarrea infecciosa 

● Otras enfermedades transmisibles determinadas por DPH 

● Conjuntivitis purulenta u 'ojo rosado' con secreción blanca o amarilla, (se requieren 24 horas de 
tratamiento antibiótico antes del regreso) 

● Faringitis estreptocócica (se requieren 24 horas de tratamiento antibiótico antes del regreso) 

● Meningitis 

● Tos ferina/tos ferina (se requieren 5 días de tratamiento antibiótico antes del regreso) 
 
Cualquier estudiante que desarrolle los síntomas anteriores durante el día escolar puede ser enviado de 
la escuela a su casa para descansar y recuperarse. Los Servicios de Salud notificarán al padre o tutor 
sobre cualquier posible enfermedad o síntoma contagioso, y el estudiante se mantendrá separado de 
otros estudiantes tanto como sea posible dado el personal y el entorno. Los Servicios de Salud trabajarán 
con el personal involucrado en el cuidado del estudiante con respecto a las medidas apropiadas de 
separación o aislamiento para mantener un control efectivo de la infección. 
 
En caso de que un estudiante residencial se enferme, el estudiante regresará a la cabaña y se mantendrá 
separado de otros estudiantes en la medida de lo posible hasta que se puedan hacer arreglos de viaje o 
el estudiante ya no sea contagioso. Los Servicios de Salud proporcionarán pautas específicas para el 
cuidado del estudiante y las medidas de control de infecciones basadas en los síntomas del estudiante, 
el diagnóstico y la capacidad del estudiante para contener sus secreciones. Los padres y tutores deben 
tener un plan en todo momento para poder cuidar a su estudiante en caso de enfermedad o lesión. 
 
Perkins se reserva el derecho de modificar esta Política de vez en cuando a su exclusivo criterio. 
 
Regreso a la escuela después de la hospitalización, la visita a la sala de emergencias y 
el procedimiento médico/dental 
 
Utilice los siguientes pasos cuando planifique el regreso de los estudiantes a la escuela después de una 
hospitalización, un procedimiento médico/dental, una cirugía y una visita a la sala de 
emergencias/departamento. 
 
Antes del alta: 
La familia del estudiante se comunica con la enfermera del programa asignada para comunicar que ha 
habido (o habrá) una hospitalización, cirugía o visita a la sala de emergencias. 
 

● Esto ayuda a garantizar que todas las instrucciones para el reingreso a la escuela 
puedan comunicarse a la familia y que la información adecuada pueda recopilarse de 
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manera oportuna durante el proceso de planificación de la hospitalización, el alta y el 
reingreso a la escuela. 

 
● Una vez que la familia sepa la fecha del alta, pídale a la enfermera de alta que se 

comunique directamente con la enfermera de la escuela (si es posible) para comunicar el 
curso de la estadía, cualquier cambio en las instrucciones del plan de atención y 
medicamentos, y el plan de seguimiento del proveedor. 

 
● La familia deberá solicitarlo en el hospital antes del alta. 

. 
● Si el resumen del alta no se ha completado antes del alta, a veces se puede solicitar el 

resumen del alta al proveedor de atención primaria del estudiante si se lo ha enviado. Es 
posible que deba solicitar que se haga esto mientras está en el hospital. 

 
La familia solicita que el hospital envíe el Resumen de Alta al fax seguro de Servicios de Salud al 
617-972-7345 oEmail para deb.kelly@perkins.org. 
 
Después del alta: 

● Una vez que se reciba la documentación del alta en los Servicios de Salud, se 
programará una revisión y un registro. 

 
● Dependiendo de la necesidad médica del estudiante, es posible que se requiera un 

registro en persona en los Servicios de Salud con la presencia del padre o tutor. 
 

 
● En algunos casos, se puede requerir una autorización por escrito para regresar a la 

escuela del proveedor de atención primaria o especialista (ortopédico, cardíaco, 
gastrointestinal, pulmonar, quirúrgico, etc.). 

 
Envíe por fax la nota de autorización de la escuela al fax seguro de Servicios de Salud al 617-
972-7345 o envíe un correo electrónico a deb.kelly@perkins.org. 
 
 
Tras la recepción de la información médica pertinente y la discusión con los servicios de salud, se 
puede tomar una decisión con respecto a la fecha apropiada de regreso a la escuela del estudiante. 
 
La fecha de regreso puede depender de varios factores pero no se limita a: 

■ Recibir las órdenes de medicamentos escolares actualizadas del 
estudiante 

■ Obtener un suministro de medicamentos actuales o fórmula para la 
escuela. 

■ Comunicación y formación con el personal sobre el nuevo plan de 
cuidados. (Puede incluir modificaciones en la actividad y transferencias 
físicas). 

Recordatorios:  
 

● Perkins School for the Blind no brinda servicios de rehabilitación postoperatoria. Los 
proveedores de servicios escolares (PT, OT, SLP, conductista, etc.) se centran en las metas 
educativas del estudiante. 
 

● El estudiante debe recuperarse lo suficiente para poder participar en un día escolar regular 
alretorno. 
 

● Por razones de seguridad, los estudiantes que hayan recibido sedantes o narcóticos 
relacionados con el procedimiento deben esperar para regresar al día siguiente. 

mailto:deb.kelly@perkins.org
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¡Gracias por su apoyo para garantizar una transición tranquila y segura de regreso a la 
escuela para su estudiante! 

 
Capacitación en RCP y Primeros Auxilios 
 

Todo el personal que trabaja directamente con los estudiantes recibe capacitación dos veces al año en 
RCP y primeros auxilios. 
 

Nutrición/Dietas Especiales/Alergias Alimentarias 
 

Promoción de una nutrición saludable en Perkins 
 

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

Brindamos un menú y refrigerios saludables y bien balanceados que se esfuerzan por no tener grasas 
trans, jarabe de maíz con alto contenido de fructosa y, en gran parte, 100 % granos enteros. Esta dieta 
debe tener en cuenta las necesidades especiales de muchos de nuestros estudiantes que corren el 
riesgo de desarrollar complicaciones médicas si reciben una nutrición deficiente y 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 se compromete a enseñar principios y habilidades que promuevan un estilo de vida 
saludable a medida que nuestros estudiantes asuman más responsabilidad por su propia nutrición. 

▪  Perkins prepara menús individualizados para estudiantes que no pueden consumir los 
elementos del menú regular, específicamente con respecto a alergias y texturas de alimentos. 

▪  Perkins alienta a los estudiantes a comer dietas bien balanceadas. 

▪  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 alimentarias y sensibilidades 
 

Muchos estudiantes de Perkins experimentan alergias y sensibilidades alimentarias. Además de las 
nueces y los cacahuetes, algunos de los alimentos comunes que 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 contra las alergias en todo momento y confirmar las alergias de los estudiantes antes de 
ofrecer CUALQUIER alimento. 
 

Política de nuez y maní - Perkins es un campus seguro para nueces 
 

Las alergias a los cacahuetes y las nueces se han vuelto más frecuentes y graves en los entornos 
escolares. Una pequeña exposición, incluso un simple residuo de maní o nuez 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 evitar la exposición inadvertida de un 
estudiante con estas alergias al tener un ambiente libre de maní y nueces en todas las áreas 
estudiantiles. 
 

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 las etiquetas cuidadosamente para la seguridad de nuestros estudiantes. 
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Las siguientes son las estrategias de Perkins para reducir la exposición potencial a nueces o maní. 
  

▪  La mantequilla de maní ha sido reemplazada por Wowbutter. 
▪  La comida de los estudiantes que se envía desde casa debe revisarse en busca de maní, 

mantequilla de maní o nueces de árbol y se les recuerda a las familias cuando un almuerzo 
contiene alguno de estos. 

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

contener trazas de nueces" o están hechos con cualquier producto de maní deben evitarse en 
todas las áreas estudiantiles o comunes. 

▪  Los alimentos horneados y los alimentos utilizados para recaudar fondos para estudiantes, 
como ventas de pasteles, no deben contener maní ni nueces. 

 

Alimentos enviados desde casa u obtenidos fuera del campus 

▪  Todos los alimentos traídos de fuera del campus deben cumplir con la política de alergias 
alimentarias. 

▪  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 completos. 

▪  Aunque enviar alimentos no es necesario, si los estudiantes traen o reciben alimentos enviados 
desde casa, recomendamos que estos alimentos sean saludables y reflejen la situación 
nutricional individual del estudiante. 

▪  Para la seguridad de nuestros estudiantes, 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 los tiempos de celebración. 

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

Nombre Extensión 

Debra (Deb) Kelly, DNP, MS, RN 
Director de Servicios de Salud 

deb.kelly@perkins.org 

7437 

Michelle Benvie, RD, dietista 

Michelle.Benvie@perkins.org 

7467 

Sue Buckley, asistente administrativa principal 

Sue.Buckley@perkins.org 

7273 

Roxanne Chvirko BSN, RN 
Gerente de Recursos de Enfermería 

roxanne.chvirko@perkins.org 

7367 

Deborah Abrahams, RN, enfermera del programa 

Débora. Abrahams@perkins.org 

7273 

Allison Belmonte, RN, enfermera del programa de 

sordoceguera 

Allison.Belmonte@perkins.org 

7564 

Kimberly Ebbert, RN, enfermera del programa de escuela 

primaria 

Kimberly.Ebbert@perkins.org 

7274 

Kami Guthrie, RN, enfermera del programa 

Kami.Guthrie@perkins.org 

7470 

Mingh Hattori, MS, RN, enfermera del programa 

secundario 

Mingh.Hattori@perkins.org 

7470 

Vallorie O'Donnell, RN, enfermera del programa de escuela 

primaria 

Vallorie.O' Donnell@perkins.org 

7276 

Darlene Stanton, RN, enfermera del programa de 

sordoceguera 

Darlene.Stanton@Perkins.org  

7277 

Anne Young, RN, enfermera del programa secundario 

Anne.Young@perkins.org 

7351 

 

 

mailto:Michelle.Benvie@perkins.org
mailto:Sue.Buckley@Perkins.org
mailto:Kimberly.Ebbert@Perkins.org
mailto:Vallorie.O@Perkins.org
mailto:Darlene.Stanton@Perkins.org
mailto:Anne.Young@Perkins.org
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DERECHOS DEL ESTUDIANTE Y LA FAMILIA 

Derechos de los estudiantes y resolución de inquietudes de los estudiantes 
Los estudiantes de Perkins tienen derechos y privilegios que promueven un ambiente educativo 
positivo, saludable y seguro. La escuela brinda oportunidades para que los estudiantes empleen 
habilidades de autodeterminación y participen en una variedad de actividades sociales, recreativas, 
académicas y de vida independiente. Se alienta a los estudiantes a abordar una inquietud o queja 
interpersonal con la persona a la que se relaciona; y resolverlo directamente con la persona. Los 
estudiantes pueden presentar otras inquietudes a los miembros del personal, como su maestro, 
consejero, administrador de casos o coordinador de vivienda residencial; o en una reunión de campo 
con compañeros en su residencia de Perkins. Hay un consejo estudiantil que recibe propuestas y 
aborda preocupaciones e intereses estudiantiles de base amplia. 
 
Si un estudiante cree que sus derechos han sido ignorados o que ha sido discriminado, el estudiante 
puede seguir el procedimiento de resolución o presentar un informe ante el comité de derechos de los 
estudiantes. El estudiante puede tener un defensor que lo acompañe en el proceso. El proceso se 
llevará a cabo en tiempo y forma. 
  
Procedimiento de resolución: 
El estudiante discutirá la inquietud con un miembro del personal de su elección. La discusión incluirá la 
naturaleza y la gravedad de la inquietud, las posibles acciones a tomar y los problemas de 
confidencialidad (si corresponde). 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 a la que 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 estudiante estará presente y será parte de la resolución. Si la inquietud es resuelta por 
otros 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 informará al comité sobre el 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. 
 
El Comité también aborda las inquietudes sobre si las intervenciones conductuales infringen los 
derechos de los estudiantes y, de ser así, trabajará con el administrador de tratamiento conductual para 
abordar las inquietudes. 
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El Comité puede emprender proyectos especiales para promover los derechos, la seguridad, la salud y 
el bienestar de los estudiantes. 
 
Si el estudiante o el miembro del personal que informa no está de acuerdo con una decisión 
relacionada con la resolución de una inquietud sobre los derechos del estudiante, el asunto puede 
apelarse ante el Comité de seguridad de toda la escuela. 

Derechos de la familia y resolución de inquietudes familiares 

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 
tienen los padres y tutores 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 continua y abierta con las familias de nuestros estudiantes. 
 

Si los padres o tutores tienen alguna pregunta, inquietud o queja con respecto a la educación o el 
cuidado de su hijo en la escuela, se les anima a discutirlas con el contacto familiar y/o el administrador 
de casos del estudiante. Si no se puede llegar a una solución satisfactoria después de la discusión, 
pueden comunicarse con el Subdirector de Educación o el Director de Educación. Los padres o tutores 
también pueden solicitar una reunión con el presidente o el superintendente de la escuela si consideran 
que el 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 y/o tutores de todos los estudiantes tienen acceso a este manual para informarles sobre el 
proceso de registro de una queja. 
 

Problemas de custodia 

Es imperativo que las familias proporcionen una notificación por escrito de las determinaciones de 
custodia, incluidos los derechos de visita y los derechos a la información. 
 

Servicios de interpretación y traducción 
Los padres/tutores y los estudiantes tienen derecho a comprender y acceder a cualquier información 
relacionada con la escuela y comunicarse satisfactoriamente con los maestros, administradores, 
enfermeras, terapeutas y otro personal de la escuela. Es su derecho recibir información en el idioma de 
su preferencia. Perkins y el representante del distrito de su estudiante trabajarán para proporcionar 
servicios de interpretación y traducción de información escrita sin costo alguno para usted. Los 
estudiantes, hermanos, amigos y miembros del personal no capacitados no se consideran intérpretes 
calificados, incluso si son bilingües (según el Departamento de Educación de EE. UU.). 
 
Se brindan servicios de interpretación para reuniones formales, como reuniones del Programa de 
Educación Individualizado (IEP), reuniones de resultados de evaluación u otras reuniones que usted 
solicite con el equipo de su estudiante. Los servicios de interpretación también se pueden utilizar para 
la comunicación informal, como llamadas telefónicas con administradores escolares, enfermeras, 
maestros, proveedores y otros. Para asuntos urgentes, se puede usar un intérprete telefónico 
instantáneo cuando se habla con el personal de la escuela en persona. 
 
La traducción se puede utilizar para la comunicación formal por escrito, como las garantías procesales y 
los derechos de los padres/estudiantes, el documento del Programa de Educación Individualizada 
(IEP), informes de evaluación, informes de progreso (a pedido), información de inscripción e inscripción 
(a pedido), información sobre la programación escolar , solicitudes de permiso de los padres/tutores 
para la participación de los estudiantes en actividades escolares e invitaciones a eventos escolares. La 
traducción también se puede usar para comunicaciones informales, como correos electrónicos del 
personal, notas diarias o semanales enviadas a casa desde la escuela. 
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Los intérpretes escolares “deben estar capacitados en el papel de un intérprete o traductor, la ética de 
interpretar y traducir, y la necesidad de mantener la confidencialidad”. Cualquier cosa que usted u otros 
digan en las reuniones escolares es CONFIDENCIAL. Los intérpretes no compartirán ninguna 
información de su reunión con otros. Se espera que los intérpretes traduzcan el mensaje del orador con 
la mayor precisión posible, sin impartir juicios, creencias personales o agregar contenido adicional. 
Adaptado del Departamento de Educación de EE. UU.https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html  

 

  

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html
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INFORMACIÓN EDUCACIONAL 

oficina del superintendente 
Superintendente: Edward Bosso (617) 972-7316 
Asistente del superintendente: Pat McCall (617) 972-7230 
Gerente de Proyecto: Scott MacDowell (617) 972-7263 
 

Información de contacto de directores de educación y subdirectores de educación 
 

Programa Secundario 
Directora de Educación: Jessica Brown (617) 972-7777 
Asistente del Director de Educación: Patrick Ryan (617) 972-7812 
Asistente del Director de Educación: Julie Wolfman (617) 972-7809 
Subdirectora de Educación, Currículo y Éxito Escolar: Jordynn Nowak 
- 

Programa de Sordoceguera 
Director de Educación: Chris Montgomery (617) 972-7509 
Asistente del Director de Educación: Maureen O'Brien (617) 972-7255 
Asistente del Director de Educación: Kristin Carlson (617) 972-7504 
 

Programa de Escuela Primaria y Centro de Aprendizaje Temprano 
Directora de Educación: Jessica Brown (617) 972-7777 
Asistente del Director de Educación: Taylor Chasey Brisbin (617) 972-7302 
Asistente del Director de Educación: Elizabeth Torrey (617) 972-7475 
 

Programa de Educación Individualizado 

El término "programa de educación individualizado" o "IEP" significa una declaración escrita para cada 
estudiante con una discapacidad que se desarrolla, revisa y modifica con la participación de los 
miembros del personal del programa del estudiante, representantes del distrito escolar que envía al 
estudiante, los padres del estudiante o tutores, el estudiante y, en ocasiones, otras partes interesadas 
y preocupadas. La agencia educativa local se asegurará de que el equipo del IEP: 

● revisa elalumnoperiódicamente, pero con una frecuencia no inferior a la anual, para determinar 
si las metas anuales delalumnose están logrando; 

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

● reseñasprogramaciónpara el próximo año. 
 
El IEP está documentado y, si el estudiante está de acuerdo con el IEP, tiene 18 años o más y es su 
propio tutor, firma el IEP. Si el estudiante es menor de 18 años, entonces 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. 
 
La información del IEP se proporcionará en un formato adicional (por ejemplo, Braille, letra grande) a 
pedido. 

Reporte de progreso 

Un informe del progreso del estudiante se hace cuatro veces durante el año escolar. Se envía una 
copia del informe al representante del distrito del estudiante, como la autoridad educativa local (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 conserva una copia en el expediente 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 solo a él. Los estudiantes de Secundaria son 
responsables de notificar a la oficina de Secundaria de este cambio. A menos que se informe lo 
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contrario, la oficina asumirá que los arreglos que tiene registrados son satisfactorios. Si lo desea, tanto 
el estudiante como el padre o tutor pueden recibir una copia del informe. El informe se puede 
transcribir en braille o en formato electrónico previa solicitud. 
 
Las boletas de calificaciones 
Los estudiantes que están trabajando para obtener un diploma reciben boletas de calificaciones con 
calificaciones en letras cuatro veces al año. Las marcas o comentarios que se encuentran en una boleta de 
calificaciones son los siguientes: 

Calificaciones Académicas  Promedio de calificaciones 
A 93 - 100 4.0 
A- 90 - 92 3.67 
B+ 87 - 89 3.33 
B 83 - 86 3.0 
B- 80 - 82 2.67 
do+ 77 - 79 2.33 
C 73 - 76 2.0 
C- 70 - 72 1.67 
D+ 66 - 69 1.33 
D 60 - 65 1.00 
F Por debajo de 60 Fallar 
 
Grados no académicos 
PAG Pasar 
F Fallar 
 
Otro 
yo Incompleto 
W Retirar 
 
Grados de esfuerzo 
mi Excelente 
S Satisfactorio 
norte Necesita mejorar 
tu Insatisfactorio 

cuadro de honor 
Si un estudiante obtiene un GPA de 3.33 y está tomando 10 horas de clase o más de materias 
académicas, se lo coloca en el cuadro de honor para ese término. La ubicación en el cuadro de honor 
se anota en la boleta de calificaciones. Un estudiante que cumple con estos requisitos y tiene un GPA 
de 3.67 recibe "Altos honores". 
 
Requisitos y participación en el MCAS 
Todos los estudiantes de Perkins que viven en Massachusetts participan en el Sistema de Evaluación 
Integral de Massachusetts (MCAS) y toman las pruebas MCAS estatales. Los exámenes MCAS se 
dan en la primavera y cubren contenido de ELA, Matemáticas y Ciencias/Tecnología/Ingeniería. Las 
reevaluaciones se realizan durante todo el año. Los estudiantes de Perkins normalmente participan 
en las pruebas estatales con adaptaciones o mediante evaluaciones alternativas. El equipo educativo 
del estudiante determina cómo participará el estudiante en las pruebas estatales durante el desarrollo 
del IEP. Se puede encontrar más información sobre MCASaquí. 
 
Los estudiantes de otros estados no son elegibles para tomar el MCAS. En muchos casos, se les 
exige que realicen sus propios exámenes estatales. Perkins se adaptará a las agencias locales o 
estatales para permitir que los estudiantes de otros estados tomen las pruebas requeridas. 
 

https://www.doe.mass.edu/mcas/default.html
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Opciones para la graduación: 
Hay tres opciones para la graduación: 

● Diploma de escuela secundaria del distrito local 
● Diploma de escuela secundaria de Perkins 
● Certificado de Perkins o distrito local 

 
Diploma de escuela secundaria 
Los estudiantes pueden recibir un diploma de escuela secundaria de sus propios distritos o un 
diploma de escuela secundaria emitido por Perkins. 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. 
 
Los estudiantes deben recibir una calificación aprobatoria en los exámenes MCAS de 10° grado en 
artes del lenguaje inglés (ELA) y matemáticas, y uno de los exámenes de ciencia y 
tecnología/ingeniería (STE) (biología, física introductoria, química oTecnología/Ingenieríapara cumplir 
con su requisito de determinación de competencia (CD) (se indican las excepciones debido a la 
pandemia de COVID-19). Las pruebas de Química y Tecnología/Ingeniería se eliminarán 
gradualmente con la última administración en junio de 2023. Los estudiantes pueden cumplir con los 
requisitos de CD a través de las pruebas estándar de MCAS o la Cartera de evaluación alternativa de 
competencia de MCAS. Los estudiantes que no aprueben las pruebas MCAS en el grado 10 pueden 
volver a tomar las pruebas. 
 
Las discusiones se llevarán a cabo antes de la inscripción o durante las revisiones anuales para 
determinar si el estudiante cumplirá con los requisitos de Perkins o los requisitos del distrito local. 
 
Requisitos del curso del diploma Perkins 
Una clase académica lleva créditos correspondientes a la cantidad de horas de clase que está 
programada para cumplir durante la semana. Por lo tanto, una clase de inglés programada para 
cumplir con 5 períodos a la semana es un curso de 5 créditos. Un estudiante puede obtener 5 créditos 
para la graduación al completar con éxito el curso. 
 
Un curso no académico lleva créditos correspondientes a la mitad del número de horas de clase que 
está programado para cumplir 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 la graduación al completar con éxito el curso. 
Los créditos obtenidos en otras escuelas pueden transferirse a Perkins y aplicarse para la graduación. 

 
 
Materia o Área Horas de Instrucción Créditos 
inglés 20 períodos de clase + puntaje MCAS aproba 20 
Matemáticas 20 períodos de clase + puntaje MCAS aproba 20 
Ciencia 15 períodos de clase + puntuación MCAS 

aprobatoria 
15 

Estudios Sociales 15 períodos de clase (Historia de EE. UU. I y 15 
Salud/Educación sexual 4 periodos de clase 2 
Computadoras/Tecnología  
Auxiliar. 

4 periodos de clase 2 

Educación Física 4 periodos de clase 2 
Artes creativas 3 periodos de clase 1.5 
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Entrenamiento vocacional 8 períodos de clase (se requiere  
planificación vocacional) 

4 

Vida independiente 8 períodos de clase (se requiere Adult Living) 4 
Electivas 6 periodos de clase 3 
 

Como los estudiantes de Perkins tienen programas altamente individualizados, se pueden aprobar 
caminos alternativos de graduación según cada caso. 
 
Para los estudiantes que están considerando la universidad, se recomienda que el curso de estudio 
incluya los requisitos típicos de admisión a la universidad: Álgebra I, Álgebra II, Geometría, dos 
cursos de ciencias con laboratorios y un idioma mundial. 
 
Certificado de Logro 
Se emitirá un Certificado de logro a quienes completen con éxito los cursos requeridos a nivel de 
grado, pero que no cumplan con la determinación de competencia MCAS en las tres materias 
(consulte la sección MCAS para obtener detalles adicionales). Los estudiantes que son elegibles para 
estos certificados siguen siendo elegibles para los servicios de educación especial hasta la edad de 
22 años. 

 
Certificado de Cumplimiento 
Se emitirá un Certificado de Cumplimiento a aquellos que completen con éxito un programa 
impulsado por el IEP que se centre en las funciones académicas, el acceso a la comunidad y la 
experiencia vocacional. Se otorga un certificado cuando el estudiante cumple veintidós años, oa la 
edad en que el estudiante ya no es elegible para los servicios educativos según las regulaciones de la 
autoridad educativa local y del estado.

Acceso a los expedientes de los estudiantes 

Los padres/tutores o estudiantes que deseen acceder a los expedientes de los estudiantes pueden 
hacerlo mediante una solicitud a la oficina de su programa. Se harán arreglos para revisar el contenido 
del registro dentro de los 10 días de la solicitud. Los estudiantes o tutores pueden solicitar o solicitar 
que se modifique, agregue o elimine la información en el registro del estudiante. Pueden reunirse con 
un administrador del programa para discutir sus inquietudes y hacer una solicitud. Las decisiones 
sobre las inquietudes y solicitudes 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 el expediente académico, como los resultados de las pruebas estandarizadas y las 
evaluaciones de los maestros, consejeros y otro personal escolar. Según la ley de Massachusetts, el 
registro temporal del estudiante se destruirá siete años después de la graduación, transferencia o retiro 
del estudiante del Programa Escolar. Después de que el estudiante se haya graduado, Perkins enviará 
una carta de notificación a la familia informándoles de la intención de destruir el registro temporal del 
estudiante siete años después de que el estudiante se haya ido de Perkins. Las familias pueden 
solicitar una copia del IEP, los informes de progreso y las evaluaciones más recientes del estudiante, en 
cualquier momento antes de la destrucción de los registros. 

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 cursos, 
calificaciones (o su equivalente), créditos de cursos, nivel de grado completado y el año en que el 
estudiante completó el programa. Las transcripciones se mantendrán durante al menos sesenta años. 
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Solicitud de Transcripciones 
Las transcripciones de las calificaciones académicas están disponibles previa solicitud por escrito a la 
oficina del programa. 
 
Mayoría de edad y Transferencia de derechos 
En Massachusetts, independientemente de la gravedad de su discapacidad, los estudiantes se 
consideran adultos y competentes para tomar sus propias decisiones sobre su salud, dinero, educación 
y seguridad a los 18 años. 
 
Se notifica a los padres/tutores y estudiantes sobre la transferencia de derechos al estudiante al menos 
un año antes de que el estudiante cumpla 18 años. Antes de cumplir 18 años, se ofrecen las siguientes 
opciones para la toma de decisiones: 

● Tomaré todas las decisiones relacionadas con mis programas y servicios de educación especial. 
● Compartiré la autoridad para tomar decisiones con mis padres/tutor u otro adulto dispuesto. 
● Delegaré la autoridad para tomar decisiones en mis padres/tutor u otro adulto dispuesto. 
● Mi padre/tutor ha recibido mi tutela de la corte y tomará todas las decisiones relacionadas con 

los programas y servicios de educación especial por mí. 

La decisión se documenta en la página de datos administrativos del IEP. El estudiante puede revocar la 
delegación o compartir la toma de decisiones, y si hay desacuerdos relacionados con la toma de 
decisiones de educación especial, prevalece la elección del estudiante adulto. 

Perkins mantiene una comunicación regular y comparte documentos educativos con los padres y 
tutores de los estudiantes adultos que toman sus propias decisiones, a menos que el estudiante adulto 
haga una solicitud formal para detener esta comunicación. 

Los contactos familiares pueden proporcionar recursos e información sobre la tutela y las alternativas a 
la tutela. 

Planificación de transición 

La planificación de la transición es el proceso de preparación para pasar de la escuela secundaria a la 
edad adulta. La Ley de Individuos con Discapacidades (IDEA) exige que la planificación de la transición 
comience a más tardar a los 16 años; en Massachusetts, la edad de inicio para las actividades de 
transición obligatorias comienza a los 14 años. Esto no significa que los servicios de transición y la 
preparación para la edad adulta se limiten a los últimos años de la escuela secundaria. Las transiciones 
ocurren en muchas etapas a lo largo de la vida de un individuo y la planificación temprana es una forma 
útil de garantizar que el estudiante, la familia, la escuela y la comunidad estén bien preparados. 
Planificación cuidadosa de la transición, comenzando a más tardar a los 16 años: 
 

● Identifica las fortalezas, las necesidades y las preferencias del individuo en múltiples entornos, 
incluidos la escuela, el trabajo, el hogar y la comunidad. 

● Implica un conjunto coordinado de actividades diseñadas para estar orientadas a los resultados. 
● Promueve la autodeterminación y un proceso centrado en la persona. 
● Identifica las metas postsecundarias del estudiante a través de evaluaciones de transición 

apropiadas para su edad. 
● Es la fuerza impulsora del IEP de un estudiante 

 
En Massachusetts, los estudiantes tienen derecho a servicios de educación especial hasta que cumplan 
22 años o hasta que reciban un diploma. Otros estados tienen diferentes requisitos de elegibilidad y 
edad. Los padres/tutores 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 
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que ocurra, el proceso de transición de las normas 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/tutores entiendan 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 brindan y financian únicamente a 
discreción del gobierno estatal. 
 
La planificación de la transición es más eficaz cuando existe una asociación sólida entre el estudiante, 
la familia, los proveedores de programas y servicios para niños en edad escolar, los proveedores de 
programas y servicios postsecundarios y los miembros de la comunidad local. Un miembro del equipo 
de transición está disponible para ayudar a las familias a fomentar estas conexiones, respondiendo 
preguntas, brindando recursos, orientación y capacitación a lo largo de la experiencia del estudiante en 
la escuela. 
 
Dos o tres años antes de la graduación, un especialista en transición de Perkins comenzará a trabajar 
más activamente con los padres/tutores, los estudiantes y las agencias de servicios para adultos. Esto 
incluye asistir a las reuniones del IEP y otras reuniones críticas relacionadas con el estudiante. 
 
El Especialista en Transición asignado supervisa el proceso de transición general, ya que difiere en 
cada estado, y proporciona información crítica para ayudar a las agencias dentro y fuera del estado con 
la planificación y los servicios apropiados para los estudiantes. 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. El especialista en transición también ayudará al estudiante, al personal oa la familia a 
organizar visitas a programas vocacionales y de vivienda dentro de la comunidad. Se recomiendan las 
transiciones que ocurren gradualmente durante los últimos meses previos a la transición del estudiante, 
ya que permite la continuación del apoyo del personal de Perkins a medida que el estudiante se 
familiariza con el nuevo personal en el hogar o en un entorno vocacional. Si el estudiante vivirá en casa 
después de la graduación, 
 
El estudiante, la familia y la agencia de adultos toman la iniciativa en el proceso de planificación futura. 
Para los miembros de la familia que ayuden durante este tiempo, se encontrará asumiendo muchos 
roles a lo largo del proceso. A veces darás un paso adelante y otras veces retrocederás. Puede estar 
investigando opciones comunitarias y estableciendo conexiones, puede estar programando, 
defendiendo y dando aliento. Si bien el equipo de transición no puede decidir el futuro de un estudiante, 
podemos navegar este proceso junto con usted, brindar recursos, actividades y compartir las mejores 
prácticas y elementos clave en el proceso de transición que aliviarán su carga de trabajo y lo ayudarán 
a lo largo de este viaje. 
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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. 
 

 
Las ofertas de servicios de baja visión incluyen: 
 

Examen optométrico de baja visión:Un especialista en atención ocular con capacitación en baja visión y 
las necesidades de baja visión de los niños proporciona un examen de una hora. 
 
Evaluación de la visión funcional:Un maestro de estudiantes con impedimentos visuales (TVI) 
determinará cómo un estudiante usa su visión bajo diversas condiciones. Ocurre en el salón de clases 
de un estudiante o en una casa de campo y tiene en cuenta la naturaleza dinámica de los entornos. Las 
consideraciones ambientales incluyen el tipo, la dirección y la cantidad de iluminación, el 
deslumbramiento, el color y el contraste de colores. Otros aspectos incluyen el tamaño, la distancia, la 
ubicación y el fondo de la figura. 
 

Centro de discapacidad visual cortical/cerebral (CVI) 
El Centro CVI en Perkins brinda a los estudiantes del campus servicios de evaluación y consulta 
centrados en la accesibilidad relacionada con CVI. También se brinda capacitación formal de CVI para 
el personal a través de Perkins eLearning. 
 

● Evaluaciones CVI: los estudiantes con CVI recibirán evaluaciones CVI integrales que se 
completan a través de un esfuerzo de colaboración entre el coordinador del programa del Centro 
CVI y los miembros del equipo educativo de los estudiantes. También se proporciona una 
evaluación continua para capturar la eficacia de las prácticas prometedoras y el impacto en las 
metas y objetivos del estudiante. El objetivo de la Evaluación CVI es identificar cómo CVI 
impacta de manera única a cada estudiante e identificar las adaptaciones, adaptaciones y 
metodología apropiadas requeridas para acceder al aprendizaje. Las estrategias 
compensatorias (habilidades utilizadas más allá de la visión) también son un área de enfoque. 
Esta evaluación es un complemento de las evaluaciones esenciales que se completan durante 
un proceso separado; dichas evaluaciones pueden incluir la Evaluación de medios de 
aprendizaje (LMA) y la Evaluación de visión funcional (FVA) completadas por miembros del 
equipo que no pertenecen al Centro CVI. Las evaluaciones CVI se llevan a cabo como 
evaluaciones iniciales (estudiantes nuevos o estudiantes que aún no han recibido una) y, a partir 
de ahí, se alinean con reevaluaciones de tres años como parte del proceso del IEP. 
 

● Consulta: Los coordinadores del programa del Centro CVI brindan consultas continuas a los 
estudiantes, equipos y familias. Los coordinadores de CVI no están documentados dentro de la 
cuadrícula de prestación de servicios del IEP. La consulta puede incluir: 

○ Asistencia y apoyo a la cita del estudiante en la Clínica de Baja Visión Perkins. 
○ Interpretación de los resultados de la evaluación CVI y apoyo para el desarrollo de la 

programación educativa de los estudiantes. 
○ Estudios ambientales y diseño. 
○ Observaciones basadas en el salón de clases y la terapia, ya sea por solicitud o por 

iniciativa del Coordinador de CVI. 
○ El desarrollo de sistemas que los equipos pueden usar para monitorear la accesibilidad 

visual. y medición de metas/objetivos entre reevaluaciones de tres años. 
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○ Apoyo al desarrollo del IEP. 
  

Audiología 
 

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

El servicio directo continuo por parte del audiólogo está determinado por el IEP del estudiante. Los 
estudiantes reciben capacitación en el uso de audífonos y habilidades para el cuidado. Los maestros y 
el personal de la cabaña están capacitados para realizar controles auditivos diarios e inspecciones 
visuales de los audífonos y equipos para garantizar que permanezcan 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 "en préstamo" que se pueden usar de forma temporal 
mientras se reemplaza o repara el audífono del estudiante. Perkins también tiene un suministro de 
entrenadores auditivos 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 
manera segura y cómoda y para permanecer orientado mientras viaja. Las metas y objetivos se 
adaptan a las necesidades y capacidades de cada alumno. El objetivo del entrenamiento de Orientación 
y Movilidad es desarrollar la habilidad del estudiante para viajar de la manera más independiente 
posible. 
 

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

● advertencia ambiental 

● desarrollo de conceptos 

● atención visual 

● habilidades de seguridad 

● siguiendo instrucciones 

● técnicas de viaje adaptadas 

● experiencias comunitarias 

Consulta de comportamiento 

Los especialistas en comportamiento brindan consultas al equipo educativo de un estudiante, 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), así como identificar comportamientos de 
reemplazo apropiados para comportamientos que interfieren y técnicas de reducción de 
comportamiento basadas en los principios del análisis de comportamiento aplicado (ABA). El 
especialista en comportamiento desarrolla planes de apoyo conductual individualizados (BSP) y 
sistemas de recopilación de datos, supervisa el progreso de los estudiantes y brinda capacitación al 
personal sobre los BSP de los estudiantes. Además, los especialistas en comportamiento brindan 
apoyo durante situaciones de intervención en crisis. Los especialistas en comportamiento están 
disponibles para ayudar a diseñar planes individuales para enseñar a los estudiantes aspectos 
académicos, vocacionales, sociales, habilidades comunitarias y de cuidado personal. El especialista en 
comportamiento trabaja en estrecha colaboración con los instructores en estas áreas, así como con otro 
personal clínico para producir resultados deseables. 
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Patología del Habla y Lenguaje 

La terapia del habla y el lenguaje evalúa y desarrolla la capacidad del estudiante para comunicarse y 
comprender el lenguaje, utilizando un enfoque de comunicación total (es decir, comunicación 
aumentativa y alternativa (AAC), habla, señas, símbolos, imágenes/fotos, etc.) para poder acceder a la 
currículum académico y compromiso social. Las metas y objetivos se adaptan a las necesidades y 
capacidades de cada alumno. 

Terapia ocupacional 
En el entorno escolar, los servicios de OT están diseñados para garantizar que los estudiantes tengan 
el mismo acceso a todos los aspectos del día escolar y apoyar la participación y el éxito de los 
estudiantes en la educación general. En Perkins, donde la educación general incluye componentes del 
plan de estudios básico ampliado, los OT se centran en lo académico, el juego y el ocio, la participación 
social, las habilidades de cuidado personal (es decir, las rutinas que se repiten naturalmente dentro de 
su contexto escolar) y las habilidades de transición/trabajo. 

Terapia física 

En el entorno escolar, los servicios de PT están diseñados para ayudar a su estudiante a lograr las 
metas educativas desarrolladas por el equipo del IEP, promover el acceso al plan de estudios 
académico, facilitar la participación en otras actividades escolares, mejorar su acceso al entorno escolar 
y abordar las tareas posteriores a la educación. metas secundarias de transición. 

Psicología 

Los psicólogos escolares realizan evaluaciones psicológicas para evaluar a los estudiantes en las áreas 
de funcionamiento de las habilidades cognitivas, socioemocionales y adaptativas. Además, brindan 
asesoría al equipo educativo y familias en cuanto a la intervención educativa y el desarrollo 
socioemocional y el bienestar de los estudiantes. También brindan asesoramiento individual y en 
grupos pequeños y desarrollo de habilidades sociales según sea necesario, y pueden actuar como 
contactos familiares. 

Trabajo Social 
Los trabajadores sociales brindan asesoramiento individual y en grupos pequeños y desarrollo de 
habilidades sociales según sea necesario. Actúan como contactos familiares, ayudan a comunicar 
inquietudes y prioridades al personal, buscan respuestas a sus preguntas sobre la escuela y el 
programa de su estudiante, brindan información sobre los recursos y beneficios de la comunidad y 
aseguran que la comunicación sea satisfactoria. Además del contacto regular por teléfono y/o correo 
electrónico, se pueden organizar visitas a Perkins. 

Programa de Liderazgo Educativo Perkins (ELP) 

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



 

 

 

39 

POLÍTICAS ESCOLARES DE PERKINS 
 

Asistencia 

Massachusetts define Ausencia Crónica como faltar al menos el 10 % de los días inscritos (p. ej., 20 
días de ausencia si está inscrito para 205), independientemente de si las ausencias se consideran 
justificadas, injustificadas o por motivos disciplinarios. Estar ausente crónicamente puede tener un gran 
impacto en el rendimiento y el progreso de un estudiante. La asistencia regular y constante es esencial 
para el aprendizaje y necesaria para una participación significativa en la comunidad escolar.En 
Perkins, su contacto familiar está disponible para brindar apoyo si hay barreras para la asistencia. 
 
Las ausencias justificadas son aquellas que un padre o tutor informan a la oficina del programa por 
teléfono, correo electrónico, carta o en persona. Ejemplos incluyen: 

● enfermedad personal o cuarentena 
● aquellos atribuibles a un trauma personal, como una muerte en la familia 
● celebraciones religiosas y festividades 
● citas médicas que no se pueden hacer fuera del horario escolar 

Las ausencias injustificadas son aquellas que ocurren sin la debida notificación. Ejemplos de 
ausencias injustificadas incluyen: 

● faltar o faltar a clase (no estar donde estaba programado) 
● viajes no aprobados por adelantado por la administración de la escuela 
● quedarse en casa para evitar un examen o completar el trabajo atrasado 

Se espera una tasa de asistencia del 95% a menos que el estudiante tenga una excusa médica 
documentada. Se espera que los estudiantes recuperen el trabajo que perdieron debido a las 
ausencias. Las ausencias excesivas pueden afectar las calificaciones y conducir potencialmente a la 
pérdida de créditos, si los estudiantes no cumplen con las expectativas mínimas para completar el 
curso. Los maestros y los encargados/administradores de casos están disponibles para ayudar a los 
estudiantes a hacer un plan para completar el trabajo requerido. Se requiere que Perkins informe las 
ausencias prolongadas o excesivas a los distritos locales de los estudiantes. 
 
Política de visitantes 
Los padres y las familias son bienvenidos a venir al campus para ver la escuela y el programa 
residencial de sus hijos. Esto sucede a menudo como parte de reuniones programadas, reuniones de 
padres y 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 perder a su hijo cuando él o ella esté participando en actividades fuera del salón de 
clases, 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 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 regístrese con la recepcionista del programa de su hijo 
para obtener un pase de visitante. 
  
Las visitas a los salones de clases no deben durar más de una hora, a menos que se hagan arreglos 
especiales con el director educativo o su designado. 
  
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 salón de 
clases necesite privacidad, lo que provocará que la observación se suspenda brevemente. 
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Agradecemos su comprensión de que si hay una situación delicada de comportamiento o de otro tipo 
con cualquiera de los estudiantes; podemos 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 conversar con el personal mientras están en 
el salón de clases. 
  
Los visitantes generalmente tienen un miembro del personal escoltándolos a través del edificio por las 
razones mencionadas anteriormente. 
  
Cuando visite el programa residencial, primero regístrese 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 permanezcan en el primer piso en las áreas comunes, especialmente durante las horas en que 
los estudiantes se dedican a la higiene personal oa las rutinas de acostarse. 
  
Si por alguna razón desea visitar áreas que podrían afectar la privacidad de otros estudiantes, debe 
consultar con el personal de antemano para asegurarse de que está bien. Por lo general, tendremos a 
un miembro del personal escoltándolo en estas áreas. 
  
Agradecemos su comprensión de que si hay una situación delicada de comportamiento o de otro tipo 
con cualquiera de los estudiantes; podemos pedirle que espere fuera del área hasta que la situación 
esté bajo control. 
  
Si va a sacar a su hijo del campus en cualquier momento del día o de la noche, avise a la escuela con 
la mayor anticipación posible e informe al personal apropiado cuando se vaya 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 grabar por ningún medio. Fotografiar a estudiantes que no sean los suyos debe 
contar con la aprobación de los padres. 

● El respeto por la instrucción en el salón de clases 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 placentera y respetuosa para todos 
nuestros estudiantes. 
  
Correo 
No se prohibirá la comunicación por escrito ni por teléfono, ni se infringirá el derecho de un estudiante a 
abrir y enviar correo que no haya leído el personal, excepto de acuerdo con las circunstancias descritas 
en 603 CMR 18.03(9)(b)(1-5) . 

  
Teléfono 
No se prohibirá la comunicación por escrito ni por teléfono, ni se infringirá el derecho de un estudiante a 
abrir y enviar correo que no haya leído el personal, excepto de acuerdo con las circunstancias descritas 
en 603 CMR 18.03(9)(b)(1-5) . 
  
Los Supervisores de Vida Residencial (SRL) son responsables de la supervisión de esta política. 
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Directrices de observación de la escuela/aula 
Los padres/tutores son miembros importantes del equipo y hay momentos en los que la observación de 
una clase o un servicio relacionado proporciona un intercambio de información beneficioso. Las 
observaciones serán coordinadas por el contacto familiar asignado. Su contacto familiar se comunicará 
con usted al comienzo del año escolar y a la mitad del año escolar con respecto a sus necesidades de 
observación anticipadas. Trabajaremos con usted para identificar áreas prioritarias y determinar el día y 
la hora en que se llevarán a cabo esas clases y actividades. 
 

● Se solicita un aviso de una semana para proporcionar tiempo suficiente para la coordinación de 
horarios. 

● Complete el Formulario de solicitud de observación (proporcionado por su contacto familiar a 
través del formulario de Google o una copia impresa a pedido) para compartir el propósito de la 
observación y sus preguntas para la visita. 

● Generalmente, recomendamos enfocar una observación a 1-2 clases por visita. 
● A solicitud de los padres/tutores, los profesionales externos pueden realizar observaciones. 
● Hay algunas fechas en las que las observaciones generalmente no están programadas (pruebas 

MCAS, semanas inmediatamente anteriores o posteriores a los períodos de vacaciones para 
estudiantes diurnos y eventos escolares especiales). 
 

Para evitar la pérdida de tiempo de aprendizaje importante, debemos trabajar juntos para limitar las 
distracciones e interrupciones que pueden ocurrir dentro de la escuela y las aulas. Si bien las 
observaciones tienen beneficios, también somos conscientes de que la presencia de los padres/tutores 
en el entorno educativo puede servir como una distracción potencial para los estudiantes. En 
consecuencia, les pedimos a los padres que sigan estas pautas: 
 

● A su llegada, regístrese y reciba un pase de visitante. Los visitantes serán escoltados a través 
del edificio con un miembro del personal. 

● Tenga en cuenta el entorno de aprendizaje y la confidencialidad de todos nuestros estudiantes. 
Podemos pedirle que observe en un área discreta, fuera de la vista de los estudiantes. 

● Por favor, comprenda que si hay una situación delicada de comportamiento o de otro tipo con 
alguno de los estudiantes, es posible que le pidamos que espere fuera del salón de clases. 
Gracias por su cooperación durante esas situaciones. 

● Pedimos a los visitantes que se abstengan de tener cualquier conversación con el personal 
durante la observación. Habrá tiempo asignado para conversar lejos de los estudiantes durante 
la visita. 

● Los teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico personalizado deben estar 
apagados o silenciados durante la visita. 

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

● Se espera seguir todas las políticas, prácticas y procedimientos del campus. 

Filosofía de apoyo al comportamiento 
La administración y el personal de la Escuela Perkins para Ciegos están comprometidos a garantizar la 
seguridad y el bienestar de cada estudiante individual bajo su cuidado. Esto se logra teniendo una 
supervisión adecuada al estado cognitivo, funcional y conductual de los estudiantes en todo momento. 
Además, el personal de supervisión de Perkins es responsable de garantizar una cobertura de personal 
adecuada para los estudiantes en todo momento. Perkins School for the Blind se dedica a promover un 
ambiente escolar positivo diseñado para todos los alumnos, para aumentar sus habilidades y 
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capacidades, incluidas las habilidades interpersonales apropiadas, el comportamiento social y la 
responsabilidad personal. Con este fin, la escuela enfatiza el uso de apoyos positivos como base 
filosófica para todos sus programas. 

Los principios básicos de los apoyos positivos incluyen un enfoque en el desarrollo de habilidades y 
competencias, el establecimiento de altas expectativas para la adquisición de habilidades de los 
estudiantes, la mejora de la calidad de vida y las relaciones con los compañeros, el desarrollo de 
intervenciones previas para prevenir la aparición de conductas desafiantes y la minimización o 
eliminación de las consecuencias negativas. 

Política de Prevención de Restricción y Apoyo al Comportamiento 
En situaciones en las que un estudiante cause la ocurrencia o una amenaza grave de lesión para sí 
mismo o para otros, el personal de Perkins puede utilizar la 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 conductual de la escuela y solo se usará si un estudiante representa una amenaza grave 
para sí mismo o para los demás. Todos los miembros del personal que trabajan con los estudiantes 
están capacitados en el uso adecuado de estrategias de calma y reducción 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 completa de Prevención de Restricción y Apoyo al Comportamiento está disponible a 
pedido. 

Disciplina Estudiantil 
Dependiendo de la situación, hay varias formas de acción disciplinaria que la escuela puede tomar para 
mantener un entorno educativo y residencial seguro. Cuando sea apropiado, 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. Esto incluye pero no se limita a lo siguiente: 
 
Detención 
A los estudiantes se les puede asignar detención por infracciones como faltar a clase, llegar tarde a 
clase, no completar el trabajo asignado o infracciones menores de las reglas. 
 
Suspensión 
Un estudiante puede recibir una suspensión después de una infracción grave de las reglas. Se llevará a 
cabo una reunión en la que participarán el estudiante, el administrador y el personal interesado. Los 
padres o tutores del estudiante y los representantes del distrito del estudiante serán notificados y 
podrán asistir a la reunión si así lo desean. 
 
A un estudiante suspendido se le pedirá que abandone la escuela; generalmente serán enviados a 
casa. 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/tutor, un representante del distrito y otras agencias de servicios humanos involucradas. para 
explorar modificaciones al programa y evitar más suspensiones. 
 
Si las suspensiones superan los 10 días escolares consecutivos o acumulativos, se le pedirá al 
representante del distrito que planifique una reunión para abordar los problemas relacionados con la 
suspensión y considerar cualquier modificación del programa que aborde mejor las necesidades del 
estudiante. El número y la duración de las suspensiones se registrarán y mantendrán en el expediente 
del estudiante. 
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Excedencia 
Ocasionalmente, se le puede pedir a un estudiante que abandone Perkins temporalmente porque 
necesita urgentemente servicios que Perkins no puede ofrecer. El estudiante, los padres/tutores y el 
representante del distrito serán notificados. Se puede llevar a cabo una reunión y se dará el motivo y los 
términos de la licencia. Los permisos de ausencia generalmente se otorgan en tiempos de crisis médica 
o de salud mental. 
 
Terminación de la inscripción 
La inscripción de un estudiante en Perkins puede cancelarse 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 graves a la 
seguridad del estudiante o la seguridad de los demás 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/tutores, el representante del distrito y /o agencia de financiación tan pronto como 
sea posible. Perkins ofrecerá asistir a una reunión para discutir el incidente o incidentes y hacer 
recomendaciones. 
 
Se desarrollará un plan de terminación claro y específico para ser implementado en no menos de 30 
días, a menos que haya una emergencia. En caso de emergencia, Perkins notificará de inmediato al 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria y mantendrá al estudiante durante dos semanas o 
más si esto se puede hacer de manera segura. 
 
Búsquedas de seguridad 
Se puede registrar la habitación, el casillero y/o las pertenencias personales de un estudiante. Cuando 
sea posible y apropiado, se notificará al estudiante y se le dará la oportunidad de estar presente 
durante la búsqueda. Las razones para realizar un registro de seguridad sin su permiso incluyen la 
gravedad del evento presunto o sospechado, la confiabilidad de la información que lleva al registro, la 
probabilidad de que la evidencia se destruya si el registro se retrasa y la probabilidad de que la 
evidencia sea encontrado en la habitación del estudiante. El registro se realizará únicamente en 
presencia de un testigo y se documentará por escrito. 
 
Otras acciones 
Las acciones disciplinarias distintas a las descritas anteriormente pueden ser consideradas apropiadas. 
Tal acción puede ser una restricción de privilegios, reparación o reemplazo de la propiedad dañada a 
cargo del estudiante, o una reunión con un administrador y el personal apropiado para discutir 
inquietudes y planes de acción. 

Cosas personales 
Gastos y Asignaciones 
Los padres/tutores son responsables de proporcionar dinero para gastos para el uso de sus estudiantes 
mientras están en la escuela. Cada estudiante puede abrir una cuenta personal en la Oficina de 
Negocios 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 diurno, la edad y los 
intereses del estudiante, y si los padres/tutores prefieren comprar varios artículos para su hijo ellos 
mismos. Hable con el maestro de su hijo o con el coordinador residencial acerca de cuánto dinero debe 
proporcionar. 
 
Celulares 
Los estudiantes pueden traer sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos personales a la 
escuela. Reconocemos el valor de estos dispositivos como herramientas de aprendizaje y alentamos a 
los maestros a incorporar su uso cuando sea apropiado en las lecciones. 
 
El uso de teléfonos celulares está prohibido en las aulas, los baños y las oficinas escolares, a menos 
que un miembro del personal indique lo contrario. Durante el día de instrucción, los teléfonos celulares 
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deben permanecer fuera de la vista a menos que el personal lo permita. A menos que esté asociado 
con las actividades de la clase, los estudiantes no enviarán mensajes de texto en clase o cuando viajen. 
Habrá momentos durante las noches y los fines de semana en los que se espera que los estudiantes 
residenciales se concentren en una actividad de aprendizaje en una casa de campo, cuando también se 
aplican estas pautas. 
 
Accesorios 
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 almacenarse en la oficina del personal por 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 Residencial o el 
electricista de Perkins. Consulte la información a continuación sobre el seguro de pérdida/daños. 
 
Política de Mascotas y Animales de Servicio o Asistencia 
No se permiten mascotas personales en el campus. 
 
Un estudiante de Secundaria de Perkins puede considerar obtener y usar un animal de servicio o de 
asistencia. Los miembros del personal de Perkins están dispuestos a brindar información, consejos y 
recomendaciones a los estudiantes, familias y/o proveedores de animales de servicio. En algunos 
casos,puede ser beneficioso incluir decisiones relacionadas con el uso de un animal de servicio o de 
asistencia en la revisión anual del Programa de Educación Individual. 
 
Antes de usar un animal de servicio o de asistencia en el campus, un estudiante debe demostrar la 
capacidad de asumir la responsabilidad total por el animal cumpliendo con las expectativas generales 
del programa y acatando las reglas de la escuela y la cabaña. Perkins no asume ninguna 
responsabilidad por el cuidado o los gastos del animal. Se espera que un estudiante con un animal de 
servicio o asistencia siga estas pautas: 

● Los estudiantes y/o las familias son económicamente responsables de los gastos del animal. 
● Se espera que el estudiante use el animal para el propósito para el cual fue entrenado. 
● Se espera que el estudiante asuma la responsabilidad de arreglar y limpiar los desechos del 

animal. El Coordinador de Vida Residencial designará un área de arreglo personal. 
● Se debe desarrollar un plan de atención de emergencia para el animal en caso de una 

emergencia médica y el estudiante debe proporcionar el plan al Coordinador de Vida 
Residencial. 

● El estudiante debe desarrollar un plan de atención para el animal que no sea de emergencia, 
como cuando el estudiante está fuera, y debe ser aprobado por el Coordinador de Vida 
Residencial. 

● Todos los medicamentos y productos de aseo para el animal de servicio deben guardarse en un 
contenedor/área bajo llave. Los alimentos deben mantenerse en recipientes herméticos. 

● El animal debe estar bajo el control del propietario en todo momento. 
● Un animal de asistencia que no sea un animal de servicio no puede acompañar al estudiante a 

áreas del campus además de su residencia. 
 
Si surgen problemas debido a la presencia de un animal, como alergias del personal u otros 
estudiantes, el Coordinador de Vida Residencial trabajará con el dueño del animal para tratar de 
resolver estos problemas. 
 
Seguro de Audífonos e Implante Coclear 
Si su estudiante usa audífonos o tiene un implante coclear, es importante que asegure este equipo 
contra pérdida o daño. El reemplazo de este equipo puede ser muy costoso. Varias compañías ofrecen 
seguros que repararán o reemplazarán equipos dañados o perdidos. Llame a nuestro audiólogo si no 
tiene asegurado el equipo de su estudiante. 
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Seguro de Pérdida/Daño 
Se aconseja a los padres/tutores que verifiquen su seguro personal o de propietario de vivienda para 
ver si la pérdida o daño de la propiedad personal de su estudiante está cubierta mientras está en la 
escuela. En la mayoría de los casos, las pertenencias personales o el equipo de un estudiante que se 
daña o se pierde por el estudiante deben ser reemplazados por sus padres/tutores. 

 
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 las computadoras, los accesorios de computadora o las redes de 
computadoras. Los estudiantes no pueden quitar, mover, desconectar o alterar el equipo sin el permiso 
del personal. Los estudiantes no pueden alterar el software, el iPad, la computadora o la configuración 
del código de acceso/contraseña 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/notas en braille de la escuela en cualquier momento. 
 
Todos los estudiantes deben tener autorización de sus maestros de tecnología para usar la biblioteca 
de la escuela y las computadoras/iPads de la casa. Los estudiantes pueden obtener una autorización 
independiente para escribir y/o ahorrar en procesamiento de textos, uso de Internet y uso de correo 
electrónico. Los estudiantes también pueden obtener autorización para el uso de impresoras o 
estampadoras escolares con sus propias computadoras o anotadores braille. Los estudiantes que no 
tengan autorización independiente pueden usar las computadoras/iPads de la escuela con la 
supervisión del personal. 
 
Los estudiantes no pueden descargar ni instalar ningún software en las computadoras/iPads de la 
escuela. Los estudiantes deben tener permiso y supervisión del personal para descargar o instalar 
cualquier software/firmware en anotadores braille. 
 
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 
respaldo 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 miembro del personal a cargo 
puede considerar inapropiado, se abstendrá de continuar accediendo al sitio web o material, y no 
compartirá la información con otros. 
 
El sistema no se puede usar para propósitos ilegales, para apoyar actividades ilegales o para cualquier 
otra actividad prohibida por la política escolar. 
 
Los estudiantes no pueden dar ninguna información sobre ellos mismos o sobre otros en las 
computadoras/iPads/notas en braille de la escuela, incluidos el nombre, la dirección, el número de 
teléfono, el nombre de la escuela o las contraseñas. No se permite la correspondencia con extraños, 
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incluidas las salas de chat, en las computadoras/iPads/anotadores en braille de la escuela, excepto con 
el permiso y la supervisión de un miembro del personal. 
 
Los estudiantes reciben una cuenta de correo electrónico de la escuela y acceso a las aplicaciones de 
Google Workplace, incluido Google Classroom. Se solicitará el permiso de los padres/tutores para el 
uso de Google Classroom. 
 
Aunque el acceso de los estudiantes a las computadoras/iPads/apuntadores en braille e Internet de la 
escuela se realiza 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 esté presente y con el permiso del 
bibliotecario o del personal. Los estudiantes que solicitan el uso de las computadoras/iPads de la 
biblioteca o de la cabaña con fines educativos tienen prioridad sobre aquellos que solicitan el uso con 
fines no educativos. Los estudiantes deben tomar 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 ni durante el 
uso de tecnología escolar en las aulas y las cabañas. 
 
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 de cómputo de la escuela 
La Escuela brinda acceso a computadoras, iPads y otra tecnología apropiada, como una forma de 
mejorar su misión educativa de enseñar las habilidades y conocimientos 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 e 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, al igual que son responsables de su comportamiento en los pasillos y 
salones de clase. 
 
El uso de Internet tiene el potencial de poner a los estudiantes en peligro. Se alienta a los estudiantes y 
las familias a aprender y ser conscientes de la seguridad en Internet. Los estudiantes y los 
padres/tutores deben ser conscientes de que el uso de Internet puede brindar acceso a información que 
puede ser inexacta y/o de naturaleza objetable. 
 
Acceso inalámbrico a Internet 
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 y están dentro del alcance de la señal de la red inalámbrica. La información necesaria para 
conectarse a la red inalámbrica se compartirá con los estudiantes y familias que estén interesadas en 
acceder. 
 
Perkins School for the Blind no garantiza el rendimiento con respecto al tiempo de descarga o carga, ya 
que esto variará según el tipo y la cantidad de tráfico en un momento dado. 
 
Uso no autorizado de fotografías y grabaciones 
Queda terminantemente prohibido el uso no autorizado de fotografías y/o grabaciones de video o audio. 
Antes de fotografiar o grabar, se debe proporcionar el permiso de todas las partes. 
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Política contra el acoso escolar 
La escuela Perkins se compromete a proporcionar a todos los estudiantes un entorno de aprendizaje 
seguro libre de acoso, ciberacoso 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. 
 
El Plan completo de Prevención e Intervención del Bullying se incluye en el Apéndice 2. 
 
Política contra las novatadas 
El término "novatadas", tal como se define en la Ley General de Massachusetts 269:17, 18, 19 (ver más 
abajo), se refiere a cualquier conducta o método de iniciación en cualquier organización estudiantil, ya 
sea en propiedad pública o privada, que deliberada o imprudentemente ponga en peligro la salud física. 
o la salud mental de cualquier estudiante u otra persona. Dicha conducta incluirá azotes, golpes, 
marcas, ejercicios de calistenia forzados, exposición a la intemperie, consumo forzado de cualquier 
alimento, licor, bebida, droga u otra sustancia, o cualquier otro trato brutal o actividad física forzada que 
pueda afectar negativamente el estado físico. salud de dicho estudiante u otra persona, o que someta a 
dicho estudiante u otra persona a un estrés mental extremo, incluida la privación prolongada de sueño o 
descanso o el aislamiento prolongado. 
 
La Escuela Perkins para Ciegos no tiene ningún estudiante organizado o dirigido por grupos, equipos u 
organizaciones. Todos los grupos están organizados y supervisados por adultos. Sin embargo, Perkins 
School for the Blind prohíbe estrictamente cualquier acto de novatada asociado con grupos, equipos u 
organizaciones de estudiantes. El Director Educativo investigará cualquier informe de novatadas dentro 
de las 24 horas. Si se determina que un estudiante participó en un acto de novatada, se pueden tomar 
las siguientes medidas disciplinarias aprobadas por la Junta: 
 

1. Notificación inmediata a las familias de los estudiantes involucrados en un incidente de 
novatadas. 
 

2. Convocatoria de emergencia de los equipos del IEP (por separado) de los estudiantes 
relevantes para determinar qué ajustes o adaptaciones deben hacerse, si corresponde, a 
sus IEP para apoyar a los estudiantes. Se considerará cuidadosamente el impacto de la 
discapacidad del estudiante en el incidente. 
 

3. Se brindará apoyo/consejería individual tanto para los perpetradores como para las 
víctimas de las novatadas. Para los perpetradores, se pondrá énfasis en aumentar el 
comportamiento apropiado y aumentar la conciencia del impacto de los comportamientos 
en los demás. Para las víctimas, se hará hincapié en restaurar una sensación de 
seguridad y protección, así como en reforzar positivamente el derecho de todos los 
estudiantes a defenderse a sí mismos y reportar comportamientos inseguros. 
 

4. Un estudiante que ha sido el organizador de un incidente de novatadas puede ser 
retirado de actividades extracurriculares, como deportes, clases extracurriculares, el viaje 
de la clase senior, etc., según corresponda. 
 

5. Se proporcionará supervisión adicional para garantizar que no se repitan las novatadas. 
Si un estudiante que ha perpetrado un incidente de novatadas necesita supervisión 1: 1, 
se discutirán apoyos de personal adicionales con el distrito escolar que envía según 
corresponda y mediante una reunión del Equipo. 
 

6. En algunas situaciones, puede ser apropiado suspender a un estudiante de la escuela 
debido a un acto de novatada. Se seguirán todas las regulaciones del Departamento de 
Educación Primaria y Secundaria con respecto a la suspensión (consulte los criterios 
DESE 9.5 y 9.6). 
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7. Se notificará inmediatamente a la policía si en el curso de la investigación de Perkins se 
descubre que se ha cometido un delito. Todos los estudiantes recibirán una copia de la 
política anti-novatadas de la escuela a través del Manual del estudiante. Además, un 
miembro del personal les explicará la política. La política se incluirá y actualizará 
anualmente en el Manual del estudiante. 

 
Perkins School for the Blind presentará, al menos una vez al año, el 1 de octubre o antes, un informe al 
Departamento que certifique: 
 

● Su cumplimiento con su responsabilidad de informar a los grupos de estudiantes, equipos u 
organizaciones, y a todos los estudiantes matriculados a tiempo completo, de la disposición de 
MGL c.269 § 17 a 19 

● Su adopción de una política disciplinaria con respecto a los organizadores y participantes de 
novatadas. 

● Que la política de novatadas se ha incluido en el manual del estudiante u otro medio de 
comunicación de las políticas del programa escolar. 

 
Todos los estudiantes en edad secundaria reciben una copia de la ley anti-novatadas, MGL c 269 § 17 
a 19. Además, todos los estudiantes en edad secundaria reciben una copia de la política disciplinaria 
anti-novatadas aprobada por la Junta Directiva del Programa. 
 
Estado de Massachusetts Ley que prohíbe la práctica de las novatadas 
 
Sección 17. Quien sea un organizador principal o participante en el delito de novatadas como se define 
aquí será castigado con una multa de no más de $3,000 o con prisión en una casa de corrección por no 
más de 1 año, o con ambas multa y prisión. El término 
"novatadas", como se usa en esta sección y en las secciones 18 y 19, significará cualquier conducta o 
método de iniciación en cualquier organización estudiantil, ya sea en propiedad pública o privada, que 
deliberada o imprudentemente ponga en peligro la salud física o mental de cualquier estudiante u otra 
persona. persona. Dicha conducta incluirá azotes, golpes, marcas, ejercicios de calistenia forzados, 
exposición a la intemperie, consumo forzado de cualquier alimento, licor, bebida, droga u otra 
sustancia, o cualquier otro trato brutal o actividad física forzada que pueda afectar negativamente el 
estado físico. salud o seguridad de dicho estudiante u otra persona, o que someta a dicho estudiante u 
otra persona a un estrés mental extremo, incluida la privación prolongada de sueño o descanso o 
aislamiento prolongado. Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta sección en contrario, 
el consentimiento no estará disponible como defensa para cualquier enjuiciamiento bajo esta acción. 
 
Sección 18. Quien sepa que otra persona es víctima de una novatada según se define en la sección 17 
y está en la escena de tal crimen deberá. en la medida en que dicha persona pueda hacerlo sin peligro 
o peligro para sí misma o para los demás, informe dicho delito a un oficial de la ley apropiado tan pronto 
como sea razonablemente posible. El que no denuncie tal delito será reprimido con multa no mayor de 
$1,000. 
 
La política completa 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 de niños o estudiantes de cualquier edad. De acuerdo con esta política y el 
requisito de que los maestros y otras personas que trabajan con niños actúen como "informantes 
obligatorios" de sospechas de abuso, Perkins investigará y denunciará cualquier caso de sospecha de 
abuso de niños o adultos jóvenes. 
 
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 tenga la obligación de denunciar 
informe de inmediato cualquier sospecha de lesiones físicas o emocionales graves que resulten del 
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abuso o la negligencia de niños menores de 18 años. al Departamento de Niños y Familias por 
comunicación oral. Se debe completar un informe escrito y enviarlo 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 informes 
también están disponibles. 
 
Para los estudiantes mayores de 18 años, la ley de Massachusetts requiere que una persona que tenga 
la obligación de informar informe de inmediato cualquier acusación de abuso de adultos discapacitados 
entre las edades de 18 y 59 que dependen de otro para satisfacer una necesidad de la vida diaria. 
Dichos informes se realizan 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 § 1681establece: “Ninguna persona en los Estados Unidos, por motivos de sexo, será excluida 
de la participación, se le negarán los beneficios o será objeto de discriminación en virtud de ningún 
programa educativo o actividad que reciba asistencia financiera federal”. 

   
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 
basada en el sexo en nuestro programa o actividades educativas. Estamos obligados por el Título IX a 
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. Los ejemplos pueden ser 
avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o 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 escolares o fuera del campus (en un autobús, durante una excursión, en una 
capacitación, etc.) . Dicha conducta generalmente no incluye contacto o conducta legítima no sexual. 
Sin embargo, si tal conducta adquiere connotaciones sexuales, esta conducta podría elevarse al nivel 
de acoso sexual. 

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

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

Consentiracuerdo voluntario y consciente. El consentimiento puede no ser posible debido a la edad o 
discapacidad. 

II. Política 

Bajo el Título IX, todos los estudiantes y empleados están protegidos contra el acoso basado en el 
sexo, independientemente del sexo del perpetrador o denunciante. Incluidos en dicha prohibición están 
los reclamos de discriminación basados en la identidad de género y la orientación sexual. 

Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que cualquier violencia sexual no limite o niegue 
suficientemente la capacidad de nuestros estudiantes o empleados para participar o beneficiarse de 
nuestro entorno educativo. Perkins responderá con medidas rápidas y efectivas razonablemente 
calculadas para poner fin a la violencia sexual, eliminar el entorno hostil, evitar que se repita y, según 
sea necesario, remediar sus efectos. 

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

Según el Título IX, estamos obligados a proteger al denunciante y garantizar la seguridad de esta 
persona, lo que puede requerir la adopción de medidas provisionales para proteger a la persona 
durante la investigación. Los pasos provisionales que minimicen la carga sobre el denunciante se 
determinarán teniendo en cuenta el incidente específico y la situación que afecta actualmente al 
denunciante. Proporcionaremos al denunciante actualizaciones sobre el estado de la investigación a 
medida que avanza. Proporcionaremos al denunciante el conocimiento de todos los recursos 
disponibles para él o ella y el derecho a denunciar el incidente a la policía local. 

Los empleados de nuestra escuela están capacitados y son conscientes de sus obligaciones según las 
leyes estatales y locales en esta área. También son conscientes de las consecuencias del 
incumplimiento de dichas obligaciones. Contamos con políticas específicas para garantizar 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 se divulgue al perpetrador, nuestra escuela se 
asegurará de que dicha información se maneje de manera segura. Si bien es posible que se requiera 
divulgar esta información a ciertas partes, la información aún se manejará de manera segura 
considerando 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 ni tome medidas contra el perpetrador, es 
nuestra responsabilidad informarle que esto puede limitar nuestra capacidad de 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 del denunciante de no revelar o no tomar medidas 
contra el perpetrador, aun así 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 sobre 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 denunciar, a quién y cómo denunciar posibles incidentes, y los pasos apropiados que 
deben tomarse después de que se haya producido una notificación de violencia o acoso sexual. 

Nuestra política de Título IX ha sido distribuida y está disponible para estudiantes, familias de 
estudiantes y empleados. Cualquier pregunta relacionada con el Título IX puede dirigirse a nuestro 
Coordinador del Título IX, cuya información de contacto se encuentra 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 caerá bajo otras leyes 
federales de derechos civiles (Ley de Rehabilitación de 1973 - Sección 504 y Título II de la Ley de 
Discapacidades Estadounidenses de 1990). Trabajaremos con nuestros 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 correspondientes según sea necesario, y brindaremos apoyo y asistencia. 
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IV. Coordinador del Título IX 

Nuestro Coordinador del Título IX es Nan Qin, socio comercial senior de operaciones de personas, 175 
North Beacon Street, Watertown, MA 02472 y puede ser contactado al (617) 972-7212 y 
nan.qin@perkins.org. 

Nuestro Coordinador del Título IX es responsable de supervisar la respuesta de nuestra escuela a 
todos los informes y quejas de discriminación sexual. Nuestro Coordinador del Título IX investigará los 
hechos relevantes para una queja, determinará las sanciones apropiadas contra el perpetrador y los 
remedios para el denunciante, y determinará las medidas provisionales para el 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 siganportrabajar 
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 motivos 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 reincidente por parte de individuos específicos o hacia individuos específicos, 
abordando cualquier patrón o problema sistémico y concientizando a los administradores 
escolares sobre 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 de género, y el uso de la información recopilada para 
recomendar futuros pasos proactivos que nuestra escuela puede tomar para cumplir con el 
Título IX y proteger a nuestra comunidad escolar. 

V. Procedimientos y política de quejas 

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

Nan Qin, socia principal de operaciones comerciales y coordinadora del Título IX, junto con el 
administrador de Perkins y las agencias apropiadas (DCF/DPPC) es responsable 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 brindar una resolución rápida y 
equitativa de las quejas de estudiantes y empleados que aleguen conducta sexual inapropiada o 
discriminación basada en categorías protegidas legalmente (raza, color, sexo, identidad de género, 
religión, origen nacional, orientación sexual y discapacidad) que incluye puntualidad específica y el 
proceso de apelación. 

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 persona que haya presentado la denuncia o cualquier persona que participe en la 

mailto:nan.qin@perkins.org
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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 

Las preguntas adicionales sobre el Título IX también pueden remitirse 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, 4.° 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: Nan Qin, socio comercial senior de operaciones y 
coordinador del Título IXnan.qin@Perkins.orgo 617-972-7212. 

 

  

https://www.mass.gov/files/child-abuse-reporting-form.pdf
https://www.mass.gov/files/documents/2018/11/14/form-19c-reporting.pdf
mailto:nan.qin@Perkins.org
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Apéndice 2 

Política contra el acoso escolar 

 

La política de la Escuela Perkins para Ciegos es que todos los estudiantes tengan una experiencia 
educativa y residencial que sea segura y libre de intimidación. 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, ciberacoso y represalias están prohibidos: en los terrenos de la escuela, 
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 de, 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 sea propiedad de la escuela, que no esté alquilado ni utilizado por la 
escuela, si la intimidación 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 se prohíben las represalias contra una persona que denuncie la intimidación, proporcione 
información durante una investigación de la intimidación o sea testigo o tenga información confiable 
sobre la intimidación. 
 

Definiciones 

 

Agresores un estudiante que participa en intimidación, intimidación cibernética o represalias. 
  

Intimidación, como se define en MGL c. 71, § 37O, es el uso repetido por parte de 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.  cause daño físico o emocional al objetivo o daño a la propiedad del objetivo;  
ii. pone 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; 

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

ordenado de una escuela. 
 
Acoso cibernéticoes 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 la intimidación hace 
que el ambiente escolar se llene de intimidación, ridículo o insulto que es lo suficientemente grave o 
generalizado para alterar las condiciones de educación de un estudiante. 
 
Represaliases cualquier forma de intimidación, represalia o acoso dirigido contra un estudiante que 
denuncia el acoso, brinda información durante una investigación del acoso o es testigo o tiene 
información confiable sobre el acoso. 
 
Personalincluye, entre otros, administradores, educadores, asistentes de enseñanza, personal de 
servicios relacionados, enfermeras escolares, trabajadores domésticos, custodios, personal de apoyo y 
empleados de Perkins que se desempeñan como conductores. 
 
Objetivoes un estudiante contra quien se ha perpetrado intimidación, intimidación cibernética o 
represalias. 
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Capacitación y desarrollo profesional del personal 
 
A. Capacitación anual del personal sobre el Plan. La capacitación anual para todo el personal escolar 

sobre el Plan incluirá los deberes del personal según el Plan, una descripción general de los pasos 
que el Superintendente o su designado seguirán al recibir un informe de intimidación o represalia, y 
una descripción general de los planes de estudio de prevención de la intimidación que se ofrecerán. 
en todos los programas. Los miembros del personal contratados después del comienzo del año 
escolar deben participar en la capacitación en la escuela durante el año escolar en el que son 
contratados, a menos que puedan demostrar 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 a la 
intimidación. Según lo requerido por MGL c. 71, § 37O, el contenido del desarrollo profesional de 
toda la escuela se basará en investigaciones 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) los resultados de la investigación sobre el acoso, incluida la información sobre categorías 
específicas de estudiantes que se ha demostrado que corren un riesgo particular de sufrir acoso en 
el entorno escolar;  
(v) información sobre la incidencia y naturaleza del ciberacoso; y  
(vi) Cuestiones de seguridad en Internet en relación 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 salón de clases; 
• usar estrategias de intervención conductuales positivas; 
• 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 del salón 

de clases y; 
• mantener un salón de clases seguro y acogedor para todos los estudiantes. 

 
C. Estudiantes en IEP: 

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

D. Aviso 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 de la intimidación en Perkins será apropiado para la edad y el 
desarrollo de cada estudiante y enfatizará los siguientes enfoques: 
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● usar guiones y juegos de roles para desarrollar habilidades; 

● capacitar a los estudiantes para que tomen medidas al saber qué hacer cuando ven a otros 
estudiantes involucrados en comportamientos de intimidación; ayudar a los estudiantes a 
comprender la dinámica del acoso y el ciberacoso 

● enfatizar la seguridad cibernética, incluido el uso seguro y apropiado de la comunicación 
electrónica; 

● identificar lugares y formas de evitar el ciberacoso; 

● 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 respete la diversidad y 
la diferencia; 

● desarrollar vocabulario u otra comunicaciónherramientaspara que los estudiantes puedan 
identificar y describir el acoso. 

 
B. Enfoques generales de enseñanza que apoyan los esfuerzos de prevención del acosoLos 

siguientes enfoques son integrales 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 escolares y de clase; 

● crear ambientes escolares y de aula seguros para todos los estudiantes, 

● usar respuestas y refuerzos apropiados y positivos, incluso cuando los estudiantes requieran 
disciplina; 

● usar apoyos conductuales positivos; 

● apoyar y alentar al personal a desarrollar relaciones positivas con los estudiantes; 

● modelar, enseñar y recompensar conductas prosociales, saludables y respetuosas; 

● usar enfoques positivos para la salud del comportamiento, incluida la resolución colaborativa de 
problemas, la capacitación en resolución de conflictos, el trabajo en equipo y apoyos de 
comportamiento positivo que ayudan en el desarrollo social y emocional; 

● usar Internet de manera 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 Acoso Escolar. 
 

Procedimientos para que el personal, los estudiantes y los padres/tutores denuncien el acoso 
 
A. Reportar acoso o represalias. Las denuncias de intimidación o represalias pueden ser realizadas 

por el personal, los estudiantes, los padres o tutores u otras personas, y pueden ser orales o 
escritas. Los informes orales realizados por o para un miembro del personal se registrarán por 
escrito. Los miembros del personal deben informar de inmediato a la persona designada en su 
programa (Pat Ryan en Secundaria, Elizabeth Torrey en el Centro de Aprendizaje Temprano y la 
Escuela Primaria, y Rosie Rodas en Sordoceguera) cualquier instancia de intimidación o represalia 
de la que el miembro del personal tenga conocimiento o sea testigo. Los informes realizados por 
estudiantes, padres o tutores u otras personas que no sean 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 postal dedicada, una dirección de correo electrónico y un 
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"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 
inscripción para estudiantes y padres o tutores y estará disponible en todos los programas yen el 
sitio web de la escuela. El formulario de informe de incidentes estará disponible en los idiomas de 
origen más predominantes 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 informes, incluido el nombre y la información de contacto de la persona responsable 
en cada programa. Se incorporará en los manuales para estudiantes y 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 de inmediato a la persona designada del programa cuando 
presencie 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 del programa. Los informes se pueden realizar de forma anónima, pero no se 
tomarán medidas contra un presunto agresor únicamente sobre la base de un informe anónimo. 
Estudiantes, padres o tutores y otrospuede solicitar la ayuda de un miembro del personal para 
completar un informe escrito. Estudiantesvoluntadrecibir 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 del programa. 
 

B. Responder a un informe de intimidación o represalia  
 

Seguridad 
 

Antes de investigar a fondo las denuncias de intimidación o represalias, elpersona designada del 
programatomará medidas para evaluar la necesidad de crear una sensación de seguridad para el 
presunto objetivo y/o para proteger al presunto objetivo de posibles incidentes adicionales. 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 
salón de clases, 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. 
Élpersona designada del programapuede tomar medidas adicionales para promover la seguridad 
durante y después de la investigación, según sea necesario. 
 
La persona designada del 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 sido testigo de acoso o represalias, un estudiante que brinde información durante una 
investigación o un estudiante que tenga información confiable sobre un acto denunciado de 
intimidación o represalia. Los administradores de casos sabrán si uno de sus estudiantes ha 
denunciado acoso, ha sido testigo de acoso, ha proporcionado información durante una 
investigación o tiene información confiable sobre un acto de acoso o represalia denunciado y creará 
un plan de seguridad si es necesario. 
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Obligaciones de Notificar a Otros 
Aviso a los padres o tutores. Al determinar que ha ocurrido intimidación o represalia, la persona 
designada del programa notificará de inmediato a los padres o tutores del objetivo y del agresor, y 
de los procedimientos para respondiendo a ello. 
 

C. Investigación. La persona designada del 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 acusaciones y las edades y la etapa de desarrollo de los estudiantes 
involucrados. 

 
Durante la investigación, la persona designada del programa, entre otras cosas, entrevistará a 
estudiantes, personal, testigos, padres o tutores y otros según sea necesario. 
 
Las entrevistas pueden ser realizadas por la persona designada del programa, otros miembros del 
personal según lo determine la persona designada del 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 del programa mantendrá la confidencialidad 
durante el proceso de investigación. La persona designada del programa mantendrá un registro 
escrito de la investigación. 

 
D. determinaciones. La persona designada del programa tomará una determinación basada en todos 

los hechos y circunstancias. Si, después de la investigación, se comprueba el cargo de intimidación 
o represalia, la persona designada del programa tomará las medidas razonablemente calculadas 
para evitar que se repita y garantizar que la víctima no tenga restricciones para participar en la 
escuela o beneficiarse de las actividades escolares. La persona designada del 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 del programa puede consultar con el(los) 
maestro(s) del estudiante o cualquier miembro del personal involucrado con el estudiante, y los 
padres o tutores del objetivo o agresor, para identificar cualquier problema social o emocional 
subyacente que pueda tener contribuyeron al comportamiento de intimidación y para evaluar el 
nivel de necesidad de desarrollo de habilidades sociales adicionales. 
 
La persona designada del programa notificará de inmediato a los padres o tutores del objetivo y del 
agresor sobre los resultados de la investigación y, si se identifica intimidación o represalia, qué 
acción se está tomando para evitar más actos de intimidación o represalia. Todos los avisos a los 
padres/tutores deben 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 del programa no puede brindar información específica al padre o 
tutor del objetivo sobre las medidas tomadas 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. 
 

1. Enseñanza del comportamiento apropiado a través del desarrollo de habilidades 
 

Los enfoques de desarrollo de habilidades que ayudan a enseñar habilidades sociales apropiadas 
pueden incluir: 
▪ofrecer sesiones individualizadas de desarrollo de habilidades basadas en el currículo anti-bullying;

  
▪proporcionar actividades educativas relevantes para estudiantes individuales o grupos de 

estudiantes, en consulta con consejeros y otro personal escolar apropiado;  
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▪ implementar una variedad de apoyos conductuales positivos académicos y no académicos para 
ayudar a los estudiantes a comprender formas prosociales de lograr sus metas;  

▪reunirse con los padres y tutores para obtener el apoyo de los padres y reforzar el currículo anti-
bullying 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 remisión para evaluación.  
  

2. Tomar acción disciplinaria 
 
Si la persona designada del 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 del estudiante involucrado, y 
la equilibrar la rendición de cuentas 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 del programa determina que un estudiante a sabiendas hizo una acusación 
falsa de intimidación o represalia, ese estudiante puede estar sujeto a medidas disciplinarias de 
acuerdo con el Plan y con el código de conducta de Perkins. 
 

3. Promoción de la seguridad para el objetivo y los demás  
 
La persona designada del programa considerará qué ajustes, si los hubiere, son necesarios en el 
entorno escolar para mejorar la sensación de seguridad del objetivo y la de los demás también. 

 
 

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

A. Educación para padres y recursos. La escuela ofrecerá programas educativos para padres y 
tutores que se centren en los componentes para padres del plan de estudios 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 los planes de estudios en el hogar y 
apoyar el plan escolar; (ii) la dinámica del bullying; 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 inscritos sobre los planes de estudio contra el acoso escolar que se están utilizando. 
Este aviso incluirá información sobre la dinámica del acoso, incluido el ciberacoso y la seguridad 
en línea. La escuela enviará a los padres/tutores 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 puestos a disposición de los padres o tutores estarán 
disponibles en formato impreso y electrónico, y estarán disponibles en los idiomas de mayor 
prevalencia 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 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 discriminación o el acoso en función de la 
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membresía de un estudiante en una categoría protegida legalmente según las leyes locales, estatales o 
federales, 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 medidas disciplinarias u otras medidas en virtud de 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. 
 
  



 

 

 

61 

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 establece una sanción de multa, encarcelamiento o ambas. 
 
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 
deportivas, académicas y cocurriculares. 
 
Sección 17: Definición: 
El término novatada 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 intencionalmente 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 física o la seguridad. de cualquier estudiante u 
otra persona, o que someta a dichos estudiantes u otra persona a un estrés mental extremo, incluida la 
privación prolongada de sueño o descanso o el aislamiento prolongado. Sin perjuicio de cualquier otra 
disposición de esta sección en contrario, el consentimiento no estará disponible como defensa para 
cualquier acusación bajo esta sección. [Agregado por St.1985, c.536. Enmendado por St. 1987, c.665.] 
 
Sección 18: Reporte Quien sepa que otra persona es víctima de novatadas como se define en la 
sección 17 y está en la escena de tal crimen deberá, en la medida en que esa persona pueda hacerlo 
sin peligro para sí misma o para otros, reportar tal delito a un oficial de la ley apropiado tan pronto como 
sea razonablemente práctico. El que no denuncie tal delito será sancionado con multa no mayor de mil 
pesos. [Agregado por St. 1985, c.536. Enmendado por St. 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 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 deberá emitir a cada grupo de estudiantes, 
equipo de estudiantes u organización de estudiantes que sea parte de dicha institución o sea 
reconocido por la institución o permitido por la institución para usar su nombre o instalaciones o sea 
conocido por la institución exista como un grupo de estudiantes, equipo de estudiantes u organización 
de estudiantes no afiliado, 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 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, equipos u organizaciones de estudiantes no afiliados. 
 
 
ESCUELA PERKINS PARA CIEGOS POLÍTICA ANTI-NOVATADAS 
 
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 
deportivas, académicas y cocurriculares. “novatadas” significa cualquier acto intencional, a sabiendas o 
imprudente cometido por una persona, 
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ya sea individualmente o en concierto con otros, contra un estudiante en relación con su iniciación, 
afiliación, cargo o mantenimiento de membresía en cualquier organización, club, equipo atlético o 
actividad y que tiene la intención, 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 dichos 
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 están 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 novatadas en eventos no sancionados por la escuela. 
 
II. Informe de actividades de novatadas 
 
La Ley General de Massachusetts 269, Sección 18 exige que “cualquiera que sepa que otra persona es 
víctima de una novatada y se encuentre en la escena de dicho delito deberá, en la medida en que dicha 
persona pueda hacerlo sin peligro para sí misma o para los demás, denunciar dicho delito. a un oficial 
de la ley apropiado tan pronto como sea razonablemente posible. El que no denuncie tal delito será 
sancionado con multa no mayor de mil pesos.” 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/tutor, maestro, 
administrador, entrenador, asesor, consejero vocacional, policía local u otro adulto responsable. Estos 
informes deben incluir tiempo, lugar, personas involucradas, y tanta información específica como sea 
posible sobre el evento de novatadas 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 del edificio de inmediato. La presentación de una queja o informe de novatadas de 
buena fe no afectará el futuro empleo, las calificaciones, las asignaciones de trabajo o la participación 
en actividades del denunciante o del informante (es decir, clubes, atletismo, banda, etc.). 
 
tercero 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 atléticos por un período de noventa (90) días escolares. El 
estudiante se enfrentará a la suspensión de la escuela por un período de hasta cinco días escolares por 
participación menor y de cinco a diez días por organizarse y participar. 
 
IV. Represalia 
 
De acuerdo con la política de acoso de la escuela, la escuela disciplinará o tomará las medidas 
apropiadas contra cualquier estudiante, maestro, entrenador, asesor, administrador, voluntario, 
contratista u otro empleado del distrito escolar que tome represalias contra cualquier persona que 
presente un informe de buena fe. de supuestas novatadas 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 dichas novatadas. Las represalias incluyen, pero no se 
limitan a, cualquier forma de intimidación, represalia o acoso. 
 
V. Difusión de la Política 
 
Esta política aparecerá en el Manual del estudiante y la familia de la escuela. Este manual se publicará 
en AskHowe (sitio web interno de Perkins) y en laPágina web principal. 

https://www.perkins.org/school/perkins-parents/
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