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3 de marzo de 2017 

 

Gregg J. Desto, del Distrito Escolar Regional de Dudley-Charlton, fue informado por el Departamento de Educación 

Primaria y Secundaria de una Próxima Revisión Coordinada del Programa que se llevará a cabo este año escolar. 

Como parte de esta Revisión Coordinada del Programa, el personal del Departamento visitará el Distrito Escolar 

Regional de Dudley-Charlton durante la semana del 26 de abril de 2017. Estas visitas son rutinariamente realizadas 

por el Departamento para satisfacer los requisitos federales y estatales para la revisión periódica de programas 

educativos específicos Y servicios en escuelas en todo el Commonwealth. El Departamento está revisando varios 

programas durante una sola visita con el fin de usar el tiempo del personal del Departamento y el personal más 

eficientemente y alentar las conexiones fuertes entre los programas. 

 

La Revisión Coordinada del Programa del Departamento tratará los siguientes programas: Derechos Civiles, 

Educación Especial y Educación para Estudiantes de Inglés. Después de revisar los procedimientos del distrito 

escolar para estos programas, un equipo del Departamento hará su visita in situ, durante la cual repasará los 

expedientes individuales de los estudiantes, los administradores de la entrevista, los maestros y el personal 

paraprofesional, encuestará a los padres y observará los espacios de instrucción. Después de la visita in situ, 

preparará un informe para el superintendente y el comité de la escuela, con hallazgos detallados para cada programa. 

 

Utilizando una escala de calificaciones que van desde "encomiable" hasta "no implementado", el informe evaluará la 

implementación de cada requisito revisado por el Departamento. Cuando los requisitos se encuentren no 

implementados o sólo parcialmente implementados, el distrito debe proponer al Departamento una acción correctiva 

para poner esas áreas en conformidad con los estatutos y reglamentos. Se alienta a los distritos y escuelas a 

incorporar la acción correctiva en sus planes de mejoramiento de la escuela y del distrito y en el plan de desarrollo 

profesional. El distrito escolar recibirá asistencia técnica del Departamento para desarrollar un plan de acción 

correctiva. Tanto el informe del Departamento como el plan de acción correctiva son información pública y estarán 

disponibles para el público a petición. Los informes finales de revisión de programas también están disponibles en el 

sitio web del Departamento en http://www.doe.mass.edu/pqa/review/cpr/reports/. 

 

Cualquier miembro del público puede solicitar ser entrevistado por teléfono por un miembro del equipo visitante del 

Departamento. Aquellos que deseen ser entrevistados deben llamar a la oficina del superintendente al 508-943-6888 

a más tardar el 7 de abril de 2017 para dejar su nombre y número de teléfono, o pueden llamar al Departamento de 

Educación Primaria y Secundaria al (781) 338-3738. Un miembro del equipo visitante se pondrá en contacto con 

cada persona que desee una entrevista dentro de dos semanas después de la finalización de la visita in situ. Si un 

individuo no se siente cómodo comunicando en inglés o requiere algún otro alojamiento, el Departamento hará los 

arreglos necesarios para comunicarse apropiadamente con el individu 

 


