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01 diciembre 2020 

RE: lnvitaci6n a participar en la planificaci6n estrategica para el Departamento de Servicios Especiales 
del Township of Ocean 

Estimados padres/ tutores de Township of Ocean: 

Considere esta carta como una invitaci6n para asistir a la ultima Sesion de Planificacion Estrategica para 
el Departamento de Servicios Especiales. La reunion tendra lugar el lunes 14 de diciembre a las 6:00 pm 
a traves de Zoom. La reunion durara aproximadamente una hara y media y sera facilitada por la 
Asociacion de Juntas Escolares de Nueva Jersey. 

El Departamento de Servicios Especiales de Township of Ocean se embarco en el desarrollo de un plan 
estrategico formal a principios de 2020. El plan de accion que comenzamos a crear guiara al 
departamento de servicios especiales durante los proximos tres a cinco anos. Esto incluye educacion 
especial, servicios relacionados y servicios de salud para estudiantes. La administracion del distrito, la 
facultad, los padres y tutores, junta con las partes interesadas de la comunidad, pudieron realizar dos de 
las tres reuniones, sin embargo, la tercera reunion se retraso debido al inicio de la pandemia. Durante la 
primera y segunda reunion pudimos establecer las fortalezas y debilidades de los departamentos de 
servicios especiales, junta con una vision de la direccion que tomara el departamento. Nuestra tercera y 
ultima reunion se enfocara en el desarrollo de objetivos basados en las tres metas que se han 
establecido. identific;ado. Los tres objetivos son el exito de los estudiantes, la participacion y el alcance 
de la comunidad, y el clima y la cultura escolar. 

Tenga en cuenta que todo el enfoque de planificacion estrategica de Township of Ocean es ser 
inclusive, colaborativo y atractivo, mientras siempre se enfoca en los viajes de toda la vida de nuestros 
estudiantes. Para producir el mejor plan posible, uno que realmente represente a todos los 
constituyentes de nuestro distrito, la participacion de los padres y la comunidad en este proceso es de 
vital importancia: Todos los padres y las partes interesadas de la comunidad estan invitados a asistir. 
Tenga en cuenta que no tuvo que asistir a las dos primeras reuniones para participar en nuestra tercera y 
ultima reunion, sin embargo, debera confirmar su asistencia a Danielle Apisa (dapisa@oceansc~ools.org 
o 732.531.5600 ext 3306). Confirme su participacion a mas tardar el 10 de diciembre de 2020. 

Esperamos que se una a nosotros en est.a importante empresa. 

e asistente de servicios especiales 
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