
Actualización semanal 
 
Gracias a la planificación cuidadosa y reflexiva del equipo de reapertura de Cotting, en persona y 
¡Los días de aprendizaje remoto han tenido un gran comienzo! Hemos estado diciendo esto desde el primer día de la 
nueva 
año escolar y seguirá siendo nuestro mantra: ¡Estamos todos juntos en esto! 
Para obtener más actualizaciones de esta semana, visite nuestra página de Facebook o síganos en Instagram. 
 

Información de Cotting School 
Marque su calendario e invite a un amigo a unirse a nosotros para nuestra próxima sesión virtual el jueves, 
24 de septiembre a las 4:00 pm en Facebook Live! Los profesores de Cotting School compartirán consejos para 
compromiso remoto! Esta es una excelente manera para que alguien nuevo aprenda más sobre Cotting 
Colegio. https://www.facebook.com/CottingSchool 
¡Cotting PAC y PTO comenzarán de nuevo la próxima semana! Las primeras reuniones del año serán 
¡Esté el viernes 25 de septiembre de 2020 en zoom! 
PTO de 8: 30-9: 30 am 
PAC de 9: 30-11: 00 am 
Todos los padres de Cotting son bienvenidos a unirse. 
Busque más información, el calendario completo de reuniones del año y enlaces en la bandeja de entrada de su 
correo electrónico. 
 
¿Estás listo para divertirte de regreso a la escuela? Acabamos de lanzar nuestra primera lista de reproducción en 
Cotting 
Cuenta de Spotify de la escuela, y necesitamos sugerencias de canciones de usted y sus alumnos para 
¡hazlo genial! 
¿Cuál es tu canción divertida para animarme? 
¿Cuál es tu canción de CELEBRACIÓN? 
¿Cuál es tu canción POSITIVA? 
…¡queremos saber! 
Envíe su canción aquí y crearemos una gran lista de reproducción juntos. Puedes escuchar 
¡y mira cómo crece nuestra lista de reproducción en el enlace de abajo! Divirtámonos con esto. 
https://open.spotify.com/playlist/1ONr8vGX1a80AbMxQR9tup 
¿Sabías que puedes apoyar a Cotting School con solo comprar en Amazon? 
Compre en smile.amazon.com y Amazon donará el 0.5% de las compras elegibles a 
Cotting —sin tarifas, sin costo adicional. ¡Haz clic para comenzar! 
¡Muchas gracias a las familias por enviar los formularios y la documentación médica requerida! 
Si a su estudiante le faltan formularios, envíelos de inmediato. Los formularios se pueden encontrar en el 
Sitio web de Cotting en: https://www.cotting.org/parent-student-forms-handbooks/ 
Y ... una pregunta sobre los formularios de certificación diarios. ¿Está recibiendo el suyo por correo electrónico? 
Gracias de nuevo por la diligencia demostrada para asegurarse de que se llenen los formularios de atestación diarios. 
para sus hijos en sus días en persona. Sin embargo, hemos escuchado de algunos padres que 
no han recibido los formularios en línea y queremos arreglar eso. 
Si ha tenido problemas, esto es lo que debe saber: 
El enlace para el formulario de atestación diaria se envía por correo electrónico a las 5 am a los padres cada día que 
su hijo 
está programado para venir al campus. Al hacer clic en el enlace del correo electrónico, accederá al formulario, 
que debe completarse antes de que los estudiantes lleguen al campus. 
Si no ha recibido el correo electrónico con el enlace al formulario los días en que su hijo 
programado en el campus, busque en su papelera o carpeta de basura si aún no lo ha hecho. 
Si aún no puede encontrarlo, envíe un correo electrónico a Rachael Sciola en la Oficina de Servicios Estudiantiles en 
rsciola@cotting.org , y ella lo ayudará a solucionar el problema. 



Encuentre el formulario de atestación aquí 

Recursos y eventos 
En la comunidad 

Webinar: Ansiedad y regreso a la escuela para estudiantes con TEA 
23 de septiembre de 2020, 6:30 pm, con el Lurie Center for Autism en Lexington. 
 
El manejo de la ansiedad cuando los estudiantes regresan a la escuela cada otoño suele ser un desafío para los niños. 
y adolescentes con un perfil de TEA. COVID-19 ha exacerbado inmensamente esas preocupaciones. 
Escuche algunos métodos para evaluar y apoyar a los estudiantes con problemas de ansiedad mientras 
transición a un 
entorno escolar cada vez más impredecible. 
Sobre los ponentes 
D. Scott McLeod, PhD, es Director Ejecutivo de MGH Aspire 
Christopher Keary, MD, es psiquiatra de planta, Lurie Center for Autism 
Es necesario registrarse para LurieCenter@partners.org o llame al: 781-860-1700 
El enlace del evento se enviará por correo electrónico antes de la 1:00 p.m. del 23 de septiembre. 
Obtenga información sobre los servicios para adultos autodirigidos con el Departamento de Desarrollo 
Servicios 
En línea: 24 de septiembre de 2020 , con el Departamento de Desarrollo de Massachusetts 
Servicios (DDS). Discusiones interactivas sobre la ampliación de opciones y control en su vida. 
a través de apoyos autodirigidos. 
Escuche cómo los participantes y sus familias pueden diseñar servicios individualizados para satisfacer 
sus necesidades a través del Programa Dirigido por el Participante O la Agencia con Elección. 
FECHA Y HORA: 
24/9/2020 - 4:00 pm a 5:30 pm 
Ofrecido a través de WEBEX. 
Para obtener más información o confirmar su asistencia haga clic aquí opóngase en 
contactojennifer.r.benoit@mass.gov . 
Conferencia de transición y planificación universitaria producida con el estudiante con aprendizaje 
Diferencias en la mente (escuela intermedia - estudiantes universitarios), 
por Let's Talk LD 
Sáb, 26 de septiembre de 2020 11:00 AM - 
Dom, 27 de septiembre de 2020 8:00 p.m.EDT 
Evento en línea GRATIS 
Puede encontrar más información y registro AQUÍ . 
Seminario web: Vivienda y toma de decisiones con apoyo 
Seminario web, 30 de septiembre de 2020, 8 pm , con una ley de necesidades especiales con sede en 
Massachusetts 
firma. Para personas con necesidades especiales o discapacidades, sus familias y sus defensores 
interesado en explorar opciones de vivienda. 
* Las familias a menudo preguntan: "¿Dónde vivirá mi hijo cuando ya no pueda cuidar de él?" Esta 
El seminario web revisará herramientas prácticas legales y de planificación que puede utilizar para prepararse 
y vida independiente, junto con una descripción general de los recursos que pueden estar disponibles. Oír 
acerca de: 
Beneficios del gobierno que brindan apoyos residenciales: 
SSI, SSDI, CDB, 
Sección 8 y otros programas de HUD 
CHASQUIDO 
DMH / DDS 
Programas masivos de exención de Medicaid 
Herramientas legales que complementan o brindan apoyos residenciales: 



Tutela 
Poderes notariales y toma de decisiones respaldada 
Fideicomisos para necesidades especiales, cuentas ABLE 
Forjar una asociación público / privada para maximizar las opciones en la comunidad 
Ejemplos de opciones residenciales públicas / privadas 
Hogares colectivos, cooperativas, vivienda compartida 
Cuidado de crianza para adultos 
Vida independiente supervisada 
 
Los presentadores serán los abogados Frederick M. Misilo, Jr., Theresa Varnet y Meredith. 
Greene. Las áreas de especialidad de Fred son derecho de ancianos, planificación de necesidades especiales, 
planificación patrimonial, 
administración de patrimonio y fideicomisos, tutela y defensa de servicios para adultos. Fred ha servido 
como Comisionado Adjunto del Departamento de Servicios del Desarrollo de Massachusetts, en 
el Comité de Defensa Legal de la Junta Directiva de The Arc of the United States y su Política 
y Comité de Procedimientos, brindó asistencia técnica y tuvo su trabajo de incidencia 
aparece en "Autism: Coming of Age", un documental de PBS. 
Para obtener más información, visite el Página de eventos de Fletcher Tilton o comuníquese al 508.459-8000. 
¡Clases de yoga para el autismo en Zoom! 
Quién: para adolescentes y adultos con TEA (de 16 años en adelante) 
Hora : viernes 5:00 - 6:00 PM 
Fechas : 2/10, 9/10, 23/10 y 30/10 (* sin clase 16/10) 
Costo : $ 75 por 4 clases 
Ubicación: ¡ La comodidad y seguridad del hogar! Todas las clases se ofrecen de forma remota en Zoom. 
Haga clic aquí para obtener más información o registrarse. 
Boston Ballet Adaptive Dance Boston , Newton y North Shore tendrán Virtual 
Clases del 9 de octubre al 31 de diciembre de 2020. La opción para clases híbridas o en estudio será 
explorado para la primavera (marzo-mayo). Todas las clases se llevarán a cabo a la misma hora del día en el otoño. 
y la primavera. 
La inscripción se realiza por orden de llegada. 
Diseñado para personas con discapacidades desde los 2 años hasta la edad adulta. 
Se ofrecen tres tipos de clases: 
Clases especializadas para personas con síndrome de Down de 2 a adultos en Boston y 
Newton (viernes, sábado y domingo) 
Clases especializadas para personas con trastornos del espectro autista de 5 años a adultos en 
Boston y Newton (domingo) 
Clases inclusivas para personas de todas las capacidades y necesidades de 5 años a adultos en el norte 
Shore (martes) y Newton (sábado y domingo) 
Este programa ayuda a mejorar: 
creatividad y autoexpresión, autoestima y autoconfianza 
aumento del orgullo al cooperar y alentar a los demás 
Mayor apreciación y conocimiento de la música y el ritmo. 
distinguir derecha e izquierda, atendiendo y siguiendo instrucciones 
mayor enfoque, mejor equilibrio, postura y alineación 
Hay ayuda financiera disponible. 
Para obtener más información, visite el Página o contacto de Boston Ballet Adaptive Dance 
community@bostonballet.org 
Conferencia sobre empleo para discapacitados “Levante el listón” 
Conferencia virtual, 21 de octubre de 2020 , con UMass Medical School. Este anual de un día 
conferencia cuenta con destacados oradores nacionales, sesiones educativas, expositores, 
oportunidades de trabajo en red e intercambio de mejores prácticas sobre empleo para personas con discapacidad. 
Para personas con discapacidad y familiares, empleadores, servicio de empleo 
proveedores, agencias estatales, empresas comerciales propiedad de discapacitados. 
Orador principal: 
Organizado por Work Without Limits, una red de empleadores, instituciones educativas, 



proveedores de servicios de empleo, agencias estatales y federales, personas con discapacidades 
y sus familiares. Los programas y servicios de Work Without Limits están orientados a 
satisfacer las necesidades de las empresas que reclutan activamente a personas con discapacidad, individuos 
con discapacidades que buscan trabajo y los proveedores de empleo que los atienden. 
 
Para registrarse o para obtener más información visite o Trabajar sin límites o contactar 
michelle.nowers@umassmed.edu 
¡Mantente en contacto! 
¡Comparta sus propios recursos y sugerencias! Envíelos a pvarrin@cotting.org. 
¡Esté bien y continúe! 
Pam 
Algunas cotas útiles 
Enlaces de recursos comunitarios: 
Panel de recursos familiares 
Calendario del año escolar 2020-2021 
Compartiremos fotos y actualizaciones 
durante todo el año en nuestras redes sociales 
páginas! Si aún no lo ha hecho, por favor 
considere seguirnos en Facebook, 
Twitter e Instagram. 
Los enlaces rápidos a nuestras páginas de redes sociales pueden 
se encuentra a continuación. 
¡Esperamos que esta actualización le resulte útil! 
Puede encontrar mucha información en nuestro 
sitio web en cotting.org. 
Si tiene alguna pregunta, no dude en 
¡pedir!  
¡Contáctenos! 
¿Conoce a alguien a quien le gustaría aprender más sobre Cotting School? Por favor 
comparta la información en los enlaces a continuación con alguien que conozca. Escuela de cotting 
los padres son nuestros mejores embajadores y nuestro equipo está disponible para conectarse con las familias 
que pueden tener preguntas sobre Cotting School en este momento. 
Viewbook de Cotting: ¡Todos cuentan! 
Información de admisión a cotting 
¡Mantengámonos en contacto! 
Escuela de cotting | 453 Concord Avenue, Lexington, MA 02421 
Anular la suscripción {correo electrónico del destinatario} 
Actualizar perfil | Sobre nuestro proveedor de servicios 
Enviado por oraimo@cotting.org impulsado por 
¡Pruebe el marketing por correo electrónico gratis hoy mismo! 

 


