
 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE – October 22, 2021 
 

La Oficina de Adquisición de Idiomas del DESE llevará a cabo una revisión de 

supervisión centrada en niveles de BVT 
 
UPTON - Durante la semana del 15 de noviembre de 2021, la Oficina de Adquisición de Idiomas del 

Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) llevará a cabo una Revisión de 

Monitoreo Centrado en Niveles de la Escuela Secundaria Técnica Vocacional Regional de 

Blackstone Valley. La Oficina de Adquisición de Idiomas revisa el programa ELE de cada distrito y 

escuela autónoma cada seis años para supervisar el cumplimiento de las leyes y reglamentos 

federales y estatales de educación para los estudiantes de inglés como segundo idioma. Las áreas 

de revisión incluirán las evaluaciones de los estudiantes de inglés como segundo idioma, su 

identificación; en qué programas se ubican los estudiantes, la participación de los padres y la 

comunidad, el plan de estudios e instrucción, los servicios de apoyo al estudiante, los requisitos de 

licencia para el personal y la administración, los planes de programas y evaluación y el 

mantenimiento de registros. 

 

Además de las visitas en persona, el acercamiento a los padres es una parte importante del proceso 

de revisión. El presidente de revisión de la Oficina de Adquisición de Idiomas enviará una encuesta a 

los padres de los estudiantes cuyos registros examina el equipo de revisión. La encuesta se enfoca 

en áreas clave del programa de educación para estudiantes de inglés como segundo idioma. Los 

resultados de la encuesta contribuirán al informe de seguimiento. 

 

Los padres y otras personas pueden llamar a Meto Raha, presidente de la Oficina de Revisión de 

Adquisición de Idiomas, al (781) 338-3548 para solicitar una entrevista telefónica. Si una persona 

requiere una acomodación, como traducción, para participar en una entrevista, DESE hará los 

arreglos necesarios. 

 

Aproximadamente 60 días laborales después de la visita en persona, el asesor de revisión 

proporcionará al distrito un informe con información sobre las áreas en las que el distrito cumple o 

excede los requisitos reglamentarios y las áreas en las que el distrito requiere asistencia para corregir 

o mejorar las prácticas. El informe estará disponible para el público en 

https://www.doe.mass.edu/ele/cpr/. 

 

Acerca de la escuela secundaria técnica vocacional regional de Blackstone Valley (BVT): 

La escuela secundaria técnica vocacional regional de Blackstone Valley sirve a las ciudades de 

Bellingham, Blackstone, Douglas, Grafton, Hopedale, Mendon, Milford, Millbury, Millville, Northbridge, 

Sutton, Upton y Uxbridge. Ubicado en el corazón del Valle de Blackstone, BVT crea una comunidad 

de aprendizaje positiva que prepara a los estudiantes para el éxito personal y profesional en una 

sociedad competitiva internacionalmente a través de una fusión de rigurosas habilidades 

vocacionales, técnicas y académicas. El sitio web de la escuela es www.valleytech.k12.ma.us. 
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