
 

 

 

 

 

LaCooperativa de educación (TEC)  
Protocolo de clima invernal 2020-2021 de la 

guía del DESE delpara este año establece que los días de nieve y los días de clima inclemente pueden 
ser días de aprendizaje remoto. TEC decidirá caso por caso si los días de nieve son días de 
aprendizaje remoto, prestando especial atención a las condiciones de enseñanza y aprendizaje tanto 
para el personal como para los estudiantes. Los cortes de energía, la disponibilidad de materiales 
educativos y la preparación general de los estudiantes y el personal son factores que se 
considerarán. 
 

 

¿CÓMO SABERÁ SI EL TEC HA CERRADO, UNA APERTURA RETARDADA O UN DÍA DE 
APRENDIZAJE REMOTO? 
 
Semensaje telefónico grabado de The Education Cooperative  enviará unal contacto telefónico 
principal de cada familia a través de nuestro sistema de notificación telefónica, Alertas K-12. 
Es posible que desee agregar nuestro número a sus contactos: 781-352-5700.  
 
Además, para cierres de emergencia por clima, siga los anuncios de cierre / retraso de la 
escuela en las estaciones de noticias locales. 
 
1. Si todos los programas de TEC en cada comunidad están cerrados, retrasados o remotos, 

verá un aviso de cierre o retraso de The Education Cooperative . 
 

2. En raras circunstancias, el Director Ejecutivo puede determinar que las inclemencias del 
tiempo que amenazan con hacer que el viaje por la tarde sea inseguro requiere una salida 
temprana de la escuela. Si se toma tal decisión, TEC notificará a las familias usando 
nuestro sistema de notificación telefónica, Alertas K-12. 

 
Transporte: 
Alentamos a las familias a que se comuniquen con el conductor de la camioneta de su hijo 
para asegurarse de que estén al tanto de cualquier retraso o cierre. Tenga en cuenta que si su 
comunidad local cancela o retrasa la escuela, es posible que el transporte en camioneta a TEC 
no esté disponible para transportar a su hijo o que opere en el horario retrasado del distrito 
de envío. 
 
Preguntas? Comuníquese con la directora del programa de su hijo: 

Meredith Faletra, directora, TEC Campus School - 781-352-5726 
Deborah Caligaris, directora, TEC High School - 781-352-5745 
Sheila Thomas, directora, TEC Phoenix Academy- 781-352-5703 


