
Anita Woods, Ed.D. 
Directora de Programas de Educación Especial 

CAPE COD COLLABORATIVE 
 

 

Programa STAR • 418 Bumps River Road • Osterville, MA 02655 

Waypoint Academy • 33 Water Street • Sandwich, MA  02653 

(508) 420-6950 Ext. 1115 • Fax (508) 420-6959 

a.woods@capecodcollaborative.org • www.capecodcollaborative.org 

4 de diciembre de 2020 

 
Queridas familias, 
 

A medida que pasamos el Día de Acción de Gracias y nos adentramos en las vacaciones de invierno, 
queremos agradecer a todos por su cooperación y comunicación durante este año escolar único. Hemos 
tenido la suerte, principalmente a través de su diligencia y el arduo trabajo del personal, de mantener la 
instrucción principalmente en persona y esperamos continuar con esa opción el mayor tiempo posible. 
 

Desafortunadamente, hemos entrado en un momento en el que las actividades fuera de la escuela ahora 
tienen un impacto directo en la experiencia escolar de una manera más intensa que nunca.  A medida 
que los números de COVID aumentan a nuestro alrededor, estoy en la obligación de recordarles el Aviso 
de Viaje de MA y los requisitos necesarios para proteger a su hijo, su familia y todo el personal de la 
escuela.  Si sale de Massachusetts, recuerde consultar mass.gov para conocer actualizaciones y los 
pasos necesarios: 
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order  
 

Su honestidad y conciencia son vitales, ya que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de mitigar 
los riesgos para todos en nuestro entorno escolar.   
 

Sigue habiendo actualizaciones de Massachusetts y del Departamento de Educación Primaria y 
Secundaria sobre los protocolos para las pruebas de COVID, contactos cercanos y cuarentena.  Se 
publican en nuestro sitio web https://capecodcollaborative.org.Haga clic en Noticias COVID-19.La 
información completa también está disponible en https://www.doe.mass.edu/covid19/  
 

También tenga en cuenta que, si su hijo tiene una prueba de COVID, se le pedirá que comparta la 
documentación (correo electrónico o copia impresa) de los resultados de la prueba antes de la 
autorización para regresar a la escuela después de salir del estado, ser un contacto directo o presentar 
síntomas de COVID a menos que nuestras enfermeras escolares le hayan comunicado otros 
arreglos.  Ellas (Marette o Elizabeth) siempre están disponibles para responder cualquier pregunta 
relacionada con COVID 19 o relacionada con el nuevo requisito de vacunación contra la 
influenza.  (¡Recuerde enviar la información física y/o de vacunas de su hijo!)  
 

Entendemos que la información puede ser confusa, pero estamos aquí para apoyarlo y juntos nuestro 
objetivo es pasar este año escolar manteniendo la salud y la seguridad lo mejor que podamos.  A solo 
12 días y medio para las vacaciones de Navidad, les deseo a todos felicidad y salud. 
 

Anita Woods, Directora de Programas de Educación Especial 
Christina Caputo, Subdirectora de Programas de Educación Especial 
Julia Bryant, coordinadora del programa STAR y Kara Peterson, coordinadora del programa Waypoint 
Marette Power, enfermera principal de CCC / enfermera de la escuela STAR y Elizabeth Moran, 
enfermera de Waypoint 

 

http://www.capecodcollaborative.org/
https://www.mass.gov/
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order
https://capecodcollaborative.org/covid-19-announcements-resources-cape-cod-collaborative/
https://capecodcollaborative.org/covid-19-announcements-resources-cape-cod-collaborative/
https://www.doe.mass.edu/covid19/

