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Re: Plan de reestructuración para la Morgan Full Service Community School - versión corregida 

 

 

Estimado Dr. Zrike: 

 

He revisado su pedido de modificar el Plan de Reestructuración escolar para la Morgan Full Service 

Community School a fin de simplificar los títulos de las áreas prioritarias del plan, revisar las 

responsabilidades del Coordinador de Socios Comunitarios, modificar las especificaciones de 

horarios para el aprendizaje estudiantil y el desarrollo profesional y la planificación del personal, y 

volver a enfocar las estrategias en el Área Prioritaria 3 en la creación de caminos personalizados para 

todos los estudiantes, de manera consecuente con el plan de reestructuración de distrito de las 

Escuelas Públicas de Holyoke. El pedido de modificación de las especificaciones de horarios no 

altera la extensión del día escolar ni del año escolar para estudiantes o maestros; el cambio daría 

mayor flexibilidad al eliminar la referencia a una hora específica del comienzo y el final del día 

escolar. (Ver el memo adjunto sobre modificaciones del Plan de Reestructuración Escolar de Nivel 5 

para la Morgan Full Service Community School fechado el 21 de octubre de 2016, y el plan de 

reestructuración escolar de Nivel 5 de Morgan Full Service Community School con los cambios 

registrados). 

 

Como ha indicado usted, la mayoría de estos cambios representan cambios a la terminología o un 

ajuste de una actividad, luego de dos años de aprendizaje. Por consiguiente, por las razones expuestas 

en la propuesta, y de acuerdo a G.L. c. 69, § 1J(v), modifico el Plan de Reestructuración para la 

Morgan Full Service Community School para reflejar los puntos delineados en su memorándum.   

 

Atentamente, 

 
FIRMADO POR EL COMISIONADO CHESTER 

 

Mitchell D. Chester, Ed.D. 

Comisionado de Educación Primaria y Secundaria 


