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Martes, 27 de octubre de 2020 
 

Estimadas Familias: 
 

El otoño se está asentando rápidamente y estamos casi al final del primer trimestre de la escuela que 
termina el 6 de noviembre de 2020. Recordarán que comenzamos el año escolar en un día abreviado 
y volveremos a un horario de día escolar completo a partir del 9 de noviembre.  El día escolar para 
los estudiantes a partir del lunes 9 de noviembre será: 

Academia Waypoint, Día del Estudiante Sandwich:              7:45 - 2:15 

Programa STAR, Día del Estudiante de Osterville:  9:00 - 3:00  
 

Las notas de progreso y las tarjetas de calificaciones se enviarán la semana del 9 de noviembre.  Si 
tiene alguna pregunta sobre el progreso o la participación de su hijo (a) n su programa académico, 
por favor comuníquese con el Coordinador del Programa o con el maestro de su hijo.   
 

Junto con las notas de progreso habrá una actualización de la salud de Marette, enfermera de la 
escuela, con información sobre la temporada de gripe.  Por favor, hable con el pediatra o el médico 
de la familia de su hijo sobre la vacuna contra la gripe de este año.  El Departamento de Educación 
Primaria y Secundaria de MA ha recomendado que todos los estudiantes se vacunen contra la gripe 
este año para finales de diciembre de 2020.    
 

En este momento, nos complace decir que seguimos ofreciendo el aprendizaje en persona como 
modelo primario.  La seguridad y la salud de los estudiantes y el personal sigue siendo un objetivo 
primordial.  Seguimos haciendo hincapié en el lavado de manos y el uso de máscaras como algo 
crítico para ayudar a mitigar los riesgos de COVID junto con la continua limpieza y 
desinfección.  También queremos recordarles a las familias que Massachusetts tiene un aviso de 
viaje que sigue vigente.  Se adjunta información relacionada con este aviso y se incluirá una copia 
impresa en el correo con las notas de progreso de su hijo. 
 

Seguimos ofreciendo nuestro agradecimiento por su continua comunicación y apoyo en este año 
escolar.  Por favor, no dude en contactarnos con cualquier pregunta. 
 

Anita Woods, Directora de Programas de Educación Especial 
 a.woods@capecodcollaborative.org  
Christina Caputo, Subdirectora de Programas de Educación Especial 
 c.caputo@capecodcollaborative.org  
Marette Power, Enfermera Principal de la Escuela de CCC 

 m.power@capecodcollaborative.org  
Julia Bryant, Coordinadora del Programa STAR 

 j.bryant@capecodcollaborative.org  
Kara Peterson, Coordinadora del Programa de la Academia Waypoint 
 k.peterson@capecodcollaborative.org  
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