
Actualización de edición especial 
 
Actualización para padres de edición especial! 
Recuerde, el miércoles 7 de octubre, nuestra facultad y personal se reunirán para un 
día completo de 
desarrollo profesional. Pasaremos nuestro día sumergiéndonos en el plan de estudios y 
la instrucción en 
Zoom room después de Zoom room, mientras que nuestros estudiantes obtienen 
un Zoom gratis sin día escolar. 
Luego organizaremos nuestra Noche de Regreso a Clases virtual. Regístrese antes de 
las 4 pm del miércoles usando 
el enlace a continuación para facilitar la programación de la sala de grupos. Los 
inscritos tardíos son bienvenidos, lo haremos 
trasladarlo a las salas de reuniones lo más rápido posible durante el evento. Una vez 
que te registras 
recibirá un correo electrónico con el enlace de la noche. Este es un enlace personal, no 
lo comparta ni 
publíquelo para mantener segura nuestra comunidad. 
Además, recuerde que no hay clases el lunes 12 de octubre. Planifica con 
anticipación para un otoño 
¡diversión familiar! ¿Calabazas, manzanas, disfraces, adornos? ¿Qué le gusta hacer a 
tu familia? 
¿Se pregunta qué más aparecerá en el calendario de cotización? Mira el 
calendarioaquí . 
 
La Noche de Regreso a Clases de Cotting está programada para el miércoles 7 de 
octubre a las 6 pm. 
 
Nuestro horario para la noche será: 
6:00 pm Bienvenida 
6:15 pm “Visitas” al salón de clases en las salas para grupos pequeños 
6:30 pm Programa "Visitas" en las salas de grupos 
Terapias y servicios (OT, PT, CT, tutoría y asesoramiento) 
Especiales (arte, ciencia, estudios sociales, artes escénicas, etc.) 
Temas de transición (vocacionales y comunitarios) 
6:50 pm "Encuesta" todo junto 
 
También esperamos divertirnos un poco junto con algunos juegos. Sabemos que 
Podríamos ver algunas caras de estudiantes apareciendo o hermanos pasando el rato 
en el fondo, así que preguntamos 
que mantenga las preguntas y los comentarios centrados en temas generales del aula 
o del programa. Si 
tiene una pregunta específica, comuníquese con nosotros para tener una conversación 
privada. 
 
¡Esperamos verte en la Noche de Regreso a Clases! 



 
Bridget, Leah, Karen, Sejal y Jeanine 
 
Preinscripción de regreso a clases 
 
¡En esta temporada de regreso a clases nos sentimos muy orgullosos de la comunidad 
de Cotting School! 
Para obtener más actualizaciones de esta semana, visite nuestra página 
de Facebook o síganos en Instagram. 
 
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! 
 


