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"Búho" noticias de la oficina de servicios
estudiantiles

¿ Quién piensa que algunos cambios deben ser? La
Oficina de Servicios Estundiantiles piensa esto, es
quien! Recientemente, la Oficina de Servicios Estudiantiles experimentó un cambio de personal que me
gustaría informarles a todos. La Sra. JodiRene Anderson tuvo la fortuna de ser reclutada por la oficina
comercial para tomar el control de las subvenciones y las cuentas de actividades estudiantiles. Por supuesto,
esto significaba que Servicios Estudiantiles necesitaba buscar a una persona para que se uniera a nuestro equipo
y se responsabilizara de la programación de las reuniones del equipo, el transporte de los estudiantes de
educación especial y los aspectos financieros de los interruptores y las compras. Tenemos mucha suerte de
presentarles a nuestro nuevo miembro del equipo, la Sra. Linda Lee. Linda proviene del Distrito Escolar
Regional Blackstone Millville y asumirá las responsabilidades que antes desempeñaba JodiRene Anderson.
Aunque la Sra. Lee ha estado con nosotros solo una semana, ¡ya se ha adaptado muy bien a su papel y estamos
encantados! Sin embargo, tenga paciencia mientras continúa "poniéndose al día" sobre cómo funciona la
Oficina de Servicios Estudiantiles de Ashland. Estoy impresionado con lo mucho que hay que aprender y estoy
muy agradecida de que la Sra. Anderson esté "al otro lado del pasillo" para preguntas rápidas y orientación. Si
está en AMS, pase y preséntese a la Sra. Lee. ¡Estoy seguro de que disfrutará tener la oportunidad de poner
nombres en las caras!
Otro cambio que está llegando a Servicios Estudiantiles es que nuestra oficina pondrá a prueba el uso del nuevo
Portal para Padres en nuestro programa de software de educación especial, Frontline ESped. En este momento,
estamos utilizando el Portal para padres para compartir avisos de reuniones, narrativas de propuestas de
distribución escolar y formularios de consentimiento de evaluación con los padres a través del portal. Los
padres podrán iniciar sesión y ver los documentos, y firmar documentos electrónicamente. Los padres recibirán
esta notificación por correo electrónico y la oficina recibirá una alerta cuando los padres hayan visto y / o
firmado documentos en el portal. La oficina también recibirá copias impresas por correo de estos formularios,
ya que estamos obligados a hacerlo, pero esperamos ser más eficientes en la demanda de esta herramienta para
los padres. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con Colleen Brewer en
cbrewer@ashland.k12.ma.su y ella estará encantada de ayudarlo. ¡Sus comentarios son bienvenidos y
apreciados mientras ponemos a prueba esta nueva aplicación!

Buscando padres aprendices del idioma inglés para una junta asesora
¡Ayude al distrito a mejorar la programación para los estudiantes que están aprendiendo inglés! Ashland
busca comenzar una junta asesora de padres para el apoyo y la defensa de nuestros estudiantes del idioma
inglés. El grupo estará dirigido por los padres y con qué frecuencia se reúne y la misión y la visión serán
decididas por aquellos que elijan participar. Sin embargo, será increíblemente útil para los padres dar
retroalimentación a Servicios Estudiantiles sobre cómo apoyar a los estudiantes que están aprendiendo inglés
y potencialmente aprendiendo nuevas normas culturales que son diferentes de sus antecedentes familiares. Si
está interesado, contácteme en ksilva@ashland.k12.ma.us

Pieza servicios al alumno
Esta es una nueva sección en Owl News .... Los participantes cuentan con el ASHPAC con preguntas y tal vez uno de ellos sea presentado y
respondido aquí en el Boletín de las Búhos.

Pregunta: ¿ Rechazo escolar: ¿Qué es? ¿Qué tan común es? ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar? ¿Qué

puede hacer la Oficina de Servicios Estudiantiles para ayudar?
Respuesta: gracias por esta pregunta. La incidencia del rechazo escolar es muy baja, lo cual es bueno porque es

un comportamiento muy difícil de remodelar. En general, el rechazo escolar se debe a un trastorno de ansiedad
y, por lo tanto, abordar los síntomas de ansiedad es fundamental. La mayoría de los médicos afirmarían que es
importante asegurarse de continuar empujando la exposición a lo que causa la ansiedad, por lo que los planes
de desensibilización gradual podrían ser útiles. También son útiles las estrategias de enseñanza para hacer
frente a los sentimientos de ansiedad. Esto incluye muchas estrategias conscientes como ejercicios de
respiración, diálogo interno, visualización y biorretroalimentación. Será importante trabajar en colaboración
con su equipo de terapia basada en la comunidad y el equipo de la escuela durante este proceso. Finalmente,
también es importante que su estudiante no reciba ningún incentivo secundario por evitar la escuela, como la
capacidad de jugar todo el día o participar en actividades divertidas cuando deberían estar en la escuela. Los
Servicios Estudiantiles apoyarán a cada equipo en sus determinaciones sobre cuál es el mejor plan educativo,
ya que cada niño puede necesitar algo único para su situación.

ASHPAC noticias…

"Uno más" premiados

ASHPAC es un grupo de padres y cuidadores voluntarios. Nos encantaría ver algunas
caras nuevas en nuestra próxima reunión. ¿Tienes un talento que estarías dispuesto a
compartir con nuestro grupo? Comuníquese con uno de nosotros para obtener más
información:
Kristine Kaveney, copresidenta: kriskaveney@yahoo.com
Jill Fulhan, copresidenta: jill.fulhan@verizon.net
Diana Davis, Vicepresidenta: diana.davis.ashpac@gmail.com
Anna Bukina, Tesorera: a.v.bukina@aol.com
Únase a nosotros para nuestros próximos eventos 2020:

Felicitaciones a las
siguientes personas:
Sarah Finn, John
Ciampaglia, Holly
LeBlanc, JodiRene
Anderson, Jess Curran,
Office
Susan Faranda, Lena
Minucci, Rachel
Wright, Cassia
Ashman, Brenda
LeBlanc, Sunitha
Kothapu, Tamara
Saviatto, Sali Diamond,
Emily Dreissig

4 de marzo reunión mensual
24 de marzo "MCAS: Acceso y logros para estudiantes con discapacidades" presentado
por Jessica Sales Cohen, FCSN
2 de abril reunión mensual
7 de abril "Desmitificación de las evaluaciones psicológicas" presentado por Jane
Greenstein, PhD
11 de mayo Reunión mensual (Elecciones de la Junta para 2020-2021)
14 de mayo "Defensor de padres con necesidades especiales: cuándo y por qué podría
necesitar uno" presentado por Scott O'Donnell
3 de junio reunión mensual
Nos encantaría tu aportación. Nos reunimos de 7:00 a 9:00 PM en la escuela secundaria
Ashland en la sala de actividades. Siéntase libre de pasar una parte de una reunión si eso
funciona mejor para su horario.

