
 

 

24 de marzo de 2020 
Estimados Padres y Tutores de Summit, 

Estas dos semanas han sido las más difíciles que hemos enfrentado como la comunidad de 
Summit.  La continua propagación del coronavirus y el cierre resultante de Summit Academy hasta el 
20 de abril, así como la suspensión de nuestros programas de S.T.E.P.S y relevo, han creado enormes 
dificultades para todos nosotros, pero especialmente para los más de 1,300 niños y adultos a los que 
servimos.   

     Mientras navegamos por estas aguas difíciles, quiero asegurarle que el equipo de Summit 
continuara apoyándolo lo mejor que podamos. Aquí hay un breve resumen de algunas de las cosas 
que estamos haciendo a partir de hoy: 
 

• Summit Academy ha proporcionado materiales educativos a todos nuestros padres, por correo. 
Los maestros y los equipos se comunican con las familias al menos dos veces por semana y 
brindan apoyo adicional según sea necesario.   

• Los Supervisores de Servicios Comunitarios y los Proveedores de Servicios Directos se 
comunican semanalmente con las personas con las que trabajan y sus familias o con mayor 
frecuencia según sea necesario. 
 

• El programa S.T.E.P.S. (day hab) los proveedores de servicios prevocacionales entregaran 
paquetes con actividades a los hogares o por correo para que los participantes del programa 
puedan continuar trabajando en actividades estructuradas que necesitan para llevar a cabo 
resultados valiosos para esos servicios.  

 
• Nuestra Clínica Pediátrica Conductual y los proveedores de Servicios de Salud en el Hogar 

continúan ofreciendo servicios a través de telesalud. 
 
Además, nuestro equipo de liderazgo y muchos miembros del personal de soporte están 

trabajando de forma remota monitoreando nuevos desarrollos y directivas de funcionarios estatales y 
locales y ayudando a garantizar de la continuación de nuestras funciones comerciales y 
administrativas. Nosotros estamos en comunicación constantemente todos los días.   

Continuaremos actualizándolos con información importante a medida que esté disponible.  “Si 
aún no lo ha hecho, le recomendamos que se registre en “School Messenger” para recibir alertas por 
mensaje de texto, teléfono o correo electrónico a https://www.thesummitcenter.org/parent-resource/e-
alert-sign-up/.  Recursos adicionales están disponibles en nuestro sitio web en 
www.TheSummitCenter.org bajo la pestaña de “Parent Resources”. 

Gracias por su continua cooperación y apoyo.  Por favor manténganse seguros y saludables 
juntos a sus familias.  Aunque nuestras puertas están cerradas por ahora, todavía estamos aquí para 
usted y su familia y continuaremos durante toda esta crisis.  
 
Atentamente, 

 
Stephen R. Anderson, Ph.D., BCBA-D, Director Ejecutivo       
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