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Re:  Approved Special Education Schools Mid-cycle Review  

A - Dearborn Academy Day Program 

B - Dearborn Summer Program Academy 

C - Seaport Campus Day Program  

 

Estimado Dr. Stein: 

 

Se adjunta el Informe Final de la Revisión de Medio Ciclo de las Escuelas de Educación Especial 

Aprobadas por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria ("Departamento") basado 

en la Revisión de Medio Ciclo realizada en sus programas escolares de educación especial 

aprobados en abril de 2019. 

 

Este informe incluye hallazgos detallados que describen las determinaciones del Departamento 

sobre el estado de implementación de cada estado de requisito de los criterios seleccionados de 

Revisión de mitad de ciclo, así como la implementación de nuevos requisitos estatales o 

federales de educación especial promulgados desde la última Revisión del Programa. Tenga en 

cuenta que todos los requisitos se encontraron totalmente implementados; por lo tanto, el 

Departamento no necesita ordenar un plan de acción correctivo. 

 

En este momento, el Departamento le solicita que cargue una declaración por separado firmada 

por usted y el Presidente de su Junta de Fideicomisarios que describa los pasos que están 

tomando los programas para que los hallazgos del Departamento estén disponibles para el 

personal, los grupos de padres y el público en general. Ingrese a la WBMS y cargue la 

declaración de sus programas firmada por usted y el presidente de su Junta Directiva en 

Documentos Adicionales a más tardar el 12 de julio de 2019. Puede hacerlo accediendo a:> 

MCR> Autoevaluación> Documentos adicionales. 

 

Los certificados de aprobación adjuntos con esta correspondencia permanecerán en vigencia 



hasta el 31 de agosto de 2022 y estarán sujetos al cumplimiento continuo de todas las 

regulaciones contenidas en 603 CMR 28.00 "Reglamentos de educación especial", 603 CMR 

18.00 "Programa y normas de seguridad para público aprobado u Programas escolares privados 

de educación especial diurna y residencial ", y 603 CMR 46.00" Prevención de restricciones 

físicas y requisitos si se utilizan ". El Departamento puede cambiar este estado de aprobación en 

cualquier momento durante este período de tres años si surgen circunstancias que justifiquen tal 

cambio. 

 

Tenga en cuenta que los Certificados de Aprobación del Departamento adjuntos deben publicarse 

de manera visible en un lugar público dentro de los programas como lo exige 603 CMR 28.09. 

 

El Departamento le notificará acerca de la próxima Revisión del Programa programada 

regularmente de sus programas varios meses antes de que ocurra. En este momento, anticipamos 

que la próxima visita de monitoreo de rutina ocurrirá en algún momento durante el año escolar 

2021-2022, a menos que el Departamento determine que hay alguna razón para programar esta 

visita antes. 

 

Para concluir, nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a la administración y al personal que 

compartieron su tiempo y sus ideas con tanta generosidad durante la preparación y las fases in 

situ de la visita. Si necesita información adicional, no dude en ponerse en contacto con el 

Coordinador del equipo local. 

 

Sinceramente,  

 

 

Bridgette Mekkaoui, Mid-cycle Review Chairperson 

Office of Approved Special Education Schools 

 

 

Nina M. Marchese, M.Ed., Director  

Office of Approved Special Education Schools 

 

c: Peter Prodromou, Chairperson of the Board of Trustees 

 Jeffrey C. Riley, Commissioner of Elementary and Secondary Education 

 Russell Johnston, Ph.D., Senior Associate Commissioner 

 Joanne Morris, Supervisor, Office of Approved Special Education Schools 

 

Encl.: Mid-cycle Review Report 

Full Approval Certificate, Expiration Date: August 31, 2022 

 Dearborn Academy Day Program 

 Dearborn Summer Program Academy 

 Seaport Campus Day Program 

 


