
Invierno del 2021

4 Summer Street
Haverhill, MA 01830

(978) 374-3435
 

https://www.haverhill-ps.org/sped/

""... el futuro pertenece a los jóvenes
con educación y la imaginación para
crear".       -Barack Obama" 

¿Qué hay dentro?

FECHAS DE ENTRENAMIENTOS PARA PADRES
CHILD FIND
MOODY PREESCOLAR PRIMERA RONDA DE
LOTERÍA
BALONCESTO UNIFICADO DE HHS
MASSACHUSETTS Y APOYOS/RECURSOS
LOCALES PARA FAMILIAS
BUDDY BALL

Vocabulario de uso común

IEP (PEI) -  Plan de educación
individualizado

ETF - Coordinadora  del equipo
educativo. Enlace del maestro S
PED del estudiante- Escribe
informes de progreso y asiste a las
reuniones del PEI's.

SEPAC - Consejo Asesor de Padres
de Educación Especial.

ESY - Año escolar extendido

TPF - Formulario de planificación
de transición

ABA - Análisis de comportamiento
aplicado

COVID-19 Parent and Student Resources 
https://www.haverhill-ps.org/covid-19-parent-and-student-resources

https://www.haverhill-ps.org/sped/
https://www.haverhill-ps.org/covid-19-parent-and-student-resources/


2/25/21 Técnicas de desescalar - Cómo responder a Comportamientos Desafiantes.
Parte 1 - Información sobre unirse al Google Meet https://meet.google.com/aar-zvco-jtv

25/03/21 Técnicas de desescalar: Cómo responder a Comportamientos Desafiantes.
Parte 2 - Información sobre unirse al Google Meet https://meet.google.com/aar-zvco-jtv

29/04/21 ABA en el hogar y la comunidad. Parte 1
27/05/21 ABA en el hogar y la comunidad. Parte 2

¿Es la primera vez que usa Meet? Más información

Entrenamientos para padres
El último jueves de cada mes 6:15 PM -7: 15 PM

Aviso de Child Find

Es responsabilidad de las Escuelas Públicas de Haverhill identificar a cualquier niño que sea
residente de Haverhill y que pueda tener una discapacidad, independientemente de la
gravedad de la discapacidad. También es responsabilidad de las Escuelas Públicas de
Haverhill evaluar a esos estudiantes para determinar si son elegibles para educación especial
o servicios relacionados bajo IDEA (Ley de Educación para Personas con Discapacidades) o
603 CMR 28 (Regulaciones de Educación Especial de Massachusetts).

El Distrito de Escuelas Públicas de Haverhill se compromete a identificar a los niños antes de
su tercer cumpleaños con el fin de brindar servicios de intervención temprana para niños de
tres y cuatro años. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el desarrollo de su hijo y le
gustaría que lo examinaran, llame a la oficina de educación especial al (978) 374-3435.

Si sospecha que su hijo/a, a cualquier edad, puede necesitar una evaluación para determinar
la elegibilidad para los servicios de educación especial, puede solicitar una evaluación, sin
costo alguno, en la escuela de su vecindario / distrito. Comuníquese con el director de la
escuela del distrito más cercano o de su cual asiste su hijo para obtener información sobre
cómo recomendar a su hijo para una evaluación.

https://meet.google.com/aar-zvco-jtv
https://meet.google.com/aar-zvco-jtv
https://gsuite.google.com/learning-center/products/meet/get-started/#!/section-2-3?hl=en-US
https://gsuite.google.com/learning-center/products/meet/get-started/#!/section-2-3?hl=en-US


La Moody es una escuela preescolar publica integrada que atiende a más de 200
estudiantes de 3, 4 y 5 años que residen en Haverhill, MA. Creemos que la
educación inclusiva brinda a todos los niños la oportunidad de aprender y les
brinda a nuestros estudiantes el comienzo fundamental que necesitan para tener
éxito en su viaje educativo. Como comienzo de la experiencia de cada niño con las
Escuelas Públicas de Haverhill, creemos que la bondad y la curiosidad son
componentes fundamentales para nuestra comunidad de estudiantes. El juego es
un aspecto importante de cada día, ya que incorporamos los marcos del plan de
estudios de Massachusetts para proporcionar un plan de estudios desafiante que
respalde el desarrollo de cada niño.

La Moody actualmente está aceptando solicitudes para la primera ronda de la
lotería del año escolar 2021-2022. Si está interesado en participar en la lotería
para la escuela Preescolar Moody, comuníquese con la Moody al 978-347-3459
antes del miércoles 24 de febrero de 2021.

La primera lotería se realizará el viernes 26 de febrero. Las familias serán
notificadas la semana del 1 de marzo si han sido aceptadas para el año escolar
2021-2022.No dude en comunicarse con Moody  con la escuela Moody con
cualquier pregunta que tenga.

¡Esperamos poder colaborar con usted en el viaje educativo de su hijo!

https://moody.haverhill-ps.org/

lotería

Escuela Moody Preescolar

https://moody.haverhill-ps.org/


Unified Sports une a personas con y sin discapacidad intelectual en el mismo equipo. Se
inspiró en un principio simple: entrenar juntos y jugar juntos es un camino rápido hacia la
amistad y la comprensión. En los deportes unificados, los equipos están formados por
personas de edad y habilidad similares.

 
Regístrese aquí

https://haverhill-ar.rschooltoday.com/
 

Preguntas?

Coach Jay Burns: jburns@haverhill-ps.org
HHS Athletics - Amy-Jo Gallagher:
Athletic Department Secretary
agallagher@haverhill-ps.org
Phone: (978) 374-5732
Fax: (978) 374-3477

https://www.facebook.com/pg/HilliesUnifiedBasketball/posts/
 

La temporada 2020-2021 de Baloncesto Unificado de Haverhill High
marzo de 2021 a abril de 2021

https://www.specialolympicsma.org/what-we-do/real-sports-experience/unified-sports/

https://haverhill-ar.rschooltoday.com/
https://www.facebook.com/pg/HilliesUnifiedBasketball/posts/
https://www.specialolympicsma.org/what-we-do/real-sports-experience/unified-sports/


APOYOS Y RECURSOS FAMILIARES

http://www.thearcofghn.org/

https://www.parentcenterhub.org/

https://eiplp.org/massachusetts-family-ties/

https://fcsn.org/

https://www.haverhillsepac.com/

http://www.thearcofghn.org/
https://www.parentcenterhub.org/
https://eiplp.org/massachusetts-family-ties/
https://www.haverhillsepac.com/


¿Qué es Buddy Ball?
El Buddy Ball Division de Riverside Bradford está entrando en su quinta temporada y
está abierta a todos los niños y adultos jóvenes de 5 a 21 años con diversas
discapacidades físicas y cognitivas. A cada jugador se le asignará un "compañero"
voluntario para ayudar con el campo, el bateo y la carrera de bases.

Nuestro objetivo
Nuestro objetivo principal es permitir que TODOS los niños tengan la oportunidad de
jugar como parte de un equipo independientemente de sus habilidades físicas o
cognitivas. Buddy Ball se enfocará en aumentar la autoestima, la confianza y construir
relaciones significativas en la comunidad.

Temporada
Buddy Ball se reunirá una vez a la semana durante 6 semanas a partir de la primavera
de 2021. Los jugadores tendrán un calentamiento guiado de 30 minutos seguido de un
juego de béisbol no competitivo y altamente estructurado de 45 a 60 minutos en uno de
nuestros campos de Haverhill , con posibilidad de desplazamientos a localidades
vecinas. Buddy Ball siempre ha sido y siempre será gratuito, sin embargo, aceptamos
con gusto donaciones para mantener el programa en funcionamiento.

¡Inscríbase!
¡Visite www.rbbaseball.org/rbbl para registrarse pronto o envíe un correo electrónico a

souza.matthew@gmail.com con cualquier pregunta!

Buddy Ball

Photos courtesy of: https://www.eagletribune.com/news/haverhill/buddy-ball-comes-to-haverhill/article_35daa0fe-55ba-5c2b-8f0d-47b732549a53.html

http://www.rbbaseball.org/rbbl
https://www.eagletribune.com/news/haverhill/buddy-ball-comes-to-haverhill/article_35daa0fe-55ba-5c2b-8f0d-47b732549a53.html

