26 Agosto, 2020
Asunto: Marco de entrega de servicios alternativos de la Directiva del Departamento de Servicios para el
Desarrollo que proporciona y reclama para servicios no residenciales durante el estado de emergencia.
Estimados estudiantes, familias, proveedores de cuidado y hogares grupales,
La pandemia de COVID-19 ha cambiado la forma en que brindamos servicios a nuestros estudiantes. Desde
Abril de 2020, nuestro personal ha sido creativo e innovador en la entrega de servicios remotos a través de
llamadas telefónicas de zoom, enseñables, en persona en el hogar del estudiante y en un entorno
comunitario. También hemos entregado los suministros necesarios y nos hemos estado preparando para
eventualmente reanudar la programación en el St. Madeleine Sophie's Center.
El Marco de Servicios Alternativos proporcionado por el Departamento de Servicios de Desarrollo describe
que debemos proporcionar programación con un enfoque centrado en la persona. Además, las alternativas o
modificaciones de servicios deben ser informadas e impulsadas por el estudiante que recibe los servicios.
Estos servicios se basarán inicialmente en la autocertificación de los proveedores.

A partir del 1 de Septiembre de 2020, todos los estudiantes deben estar inscritos en clases a
través de zoom, enseñable y / o estar en comunicación con su administrador de casos o el
Gerente de su departamento. Si no puede inscribirse en clases en línea por cualquier motivo,
háganoslo saber y lo ayudaremos a administrar la tecnología, o podemos trabajar con usted en
alternativas para cumplir con el enfoque centrado en la persona.
Estamos en el proceso de brindar servicios en persona en St. Madeleine Sophie's Center y tendremos más
información sobre esta ofrenda a mediados de Septiembre de 2020; sin embargo, las pautas continuarán
restringiendo la cantidad de estudiantes que podemos tener en el centro hasta que el estado y el condado
han levantado todas las restricciones. Los estudiantes y familias serán notificados a través de una llamada
telefónica y / o correo electrónico cuando puedan regresar a su programa de manera segura.
St. Madeleine Sophie's Center está tomando todas las medidas de seguridad y siguiendo todas las directrices
para mantener la seguridad de todas partes.

¡Si no está planeando tomar los Servicios Alternativos o los servicios en persona, avísenos de
inmediato! De esa manera podamos satisfacer y determinar sus necesidades de inscripción y
programa en St. Madeleine Sophie's Center.
Su participación e involucración en las oportunidades de servicios alternativos, servicios en persona y
programación virtual es necesaria para que nuestros programas continúen.
Si tiene preguntas, por favor llame y hable con su administrador de casos y / o el Gerente de su programa.
Mantente seguro y esperamos verte pronto.
Un cordial saludo,

Debra Emerson, MBA
Chief Executive Officer

