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Estimadas familias de PSB:
Esta semana, muchas de las oficinas del departamento escolar que ofrecen apoyo directo a las familias
se van a mudar a nuevas sedes. El propósito de la presente carta es notificarles de estas mudanzas en
caso de que necesite comunicarse con cualquier miembro de nuestro personal para obtener ayuda.
En junio de 2019, el Comité Escolar decidió alquilar las aulas y oficinas administrativas de
Maimonides School en 2 Clark Road, Brookline como parte de su esfuerzo continuo para resolver el
hacinamiento en nuestras escuelas y prestar un mejor servicio a nuestros alumnos. Tres aulas del
Programa de Educación Temprana de Brookline ya están utilizando el espacio en Clark Road. Para el
año escolar 2019-2020, también tendremos oficinas administrativas específicas en el edificio de Clark
Road.
A partir del lunes 23 de septiembre, el personal ubicado en Brookline Education Resource Center (Centro
de Recursos Educativos de Brookline) en 24 Webster Place, y parte del personal ubicado en el cuarto
piso del Town Hall (Alcaldía), se mudarán a una nueva sede. Tómese unos minutos para revisar estos
cambios que se resumen a continuación:
Se mudan al Town Hall de Brookline (333 Washington Street, Brookline, MA 02445)
•

Oficina de Registro e Inscripción (ORE, por sus siglas en inglés; anteriormente
conocida como la Oficina de Asuntos Estudiantiles): todo el personal y las oficinas de la
ORE se encuentran ahora en el cuarto piso del Town Hall de Brookline. Para hacer una
consulta llame al (617) 264-6492 o escriba a student_affairs@psbma.org.
o

•

Educación para aprendices de inglés (ELE, por sus siglas en inglés): todo el personal y las
oficinas del ELE se encuentran ahora en el cuarto piso del Town Hall de Brookline. Para hacer
una consulta sobre el programa ELE, puede llamar a Mindy Paulo al (617) 264-6413 o
escribirle a mindy_paulo@psbma.org.
o

•

Las citas de inscripción para nuevas familias se llevarán a cabo en el cuarto piso del
Town Hall de Brookline

Los alumnos que necesitan una evaluación del idioma como parte del proceso de
inscripción serán evaluados en el cuarto piso del Town Hall de Brookline.

Consejo Metropolitano para las Oportunidades Educativas (METCO, por sus siglas en
inglés): el personal administrativo del METCO ahora se encuentra en el quinto piso del Town
Hall de Brookline. Para hacer una consulta puede llamar a Donna Scott al (617) 730-2464 o
escribirle a donna_scott@psbma.org.

Se mudan al edificio en Clark Road (2 Clark Road, Brookline, MA, 02445)
•

Programa de Educación Temprana de Brookline (BEEP, por sus siglas en inglés): las
oficinas administrativas del BEEP, incluidas las oficinas de admisión y asistencia con la
matrícula, ahora se encuentran en Clark Road. Para hacer una consulta puede llamar a Lisa
Marie Pedro al (617) 730-5471 o escribir a beep@psbma.org.

•

Oficina de Servicios Estudiantiles (OSS, por sus siglas en inglés): los directores y el
personal de Educación Especial, y el director de Orientación Escolar, ahora se encuentran en
Clark Road. Para hacer una consulta puede llamar a Natalie Greening al (617) 730-2440 o
escribirle a natalie_greening@psbma.org.

•

o

Familias de alumnos de kínder a octavo grado: las familias pueden acceder a los Planes
Educativos Individualizados (PEI), planes de la Sección 504 y otros documentos de
educación especial de los alumnos del programa BEEP y de kínder a octavo grado en
nuestras oficinas ubicadas en 2 Clark Road.

o

Familias de alumnos de secundaria: pueden seguir accediendo a todos los documentos
de educación especial relacionados con alumnos de la escuela secundaria (de noveno a
duodécimo grado) en el departamento de Educación Especial de Brookline High School
(BHS) en 115 Greenough Street.

Servicios de alimentos, Transporte estudiantil, Servicios del edificio y Operaciones: el
personal administrativo de estas oficinas ahora se encuentra en Clark Road.
o

Para hacer una consulta sobre los servicios de alimentos, incluidas las ofertas de
alimentos, los menús y las solicitudes de comidas gratuitas o a precio reducido, puede
llamar a Joanne Conneely al (617) 730-2415 o escribirle a
joanne_conneely@psbma.org.

o

Para hacer una consulta sobre el transporte estudiantil, incluido el transporte en
autobús y camionetas, puede llamar a Evan Schwartz al (617) 730-2452 o escribirle a
evan_schwartz@psbma.org.

o

Para hacer una consulta sobre el alquiler de las instalaciones escolares después del
horario escolar, puedes llamar a Lindsey Chapin al (617) 730-2453 o escribirle a
lindsey_chapin@psbma.org.

•

Educación comunitaria y de adultos de Brookline (BACE, por sus siglas en inglés): las
oficinas administrativas y financieras de BACE ahora se encuentran en Clark Road. Para hacer
una consulta llame al (617) 730-2700 o escriba a bacep@psbma.org.

•

Programa Pasos para el éxito de Brookline: las oficinas administrativas y financieras de
Pasos para el éxito ahora se encuentran en Clark Road. Para hacer una consulta llame al (617)
713-5310 o escriba a sts@stepstosuccessbrookline.org.

El personal mencionado arriba se mudará a sus nuevas sedes el jueves 19 de septiembre y el viernes
20 de septiembre. Reanudarán sus actividades en sus nuevas sedes el lunes 23 de septiembre por la
mañana. Agradecemos su paciencia y comprensión durante este período de transición y estamos
deseosos de tener un año escolar exitoso.

Atentamente,
Ben Lummis
Superintendente interino

