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18 de diciembre de 2019 

 

ASUNTO: Invitación a participar en la planificación estratégica del Departamento de Servicios 

Especiales de la Municipalidad de Ocean 

 

Estimados Padres/Tutores de la Municipalidad de Ocean: 

 

Consideren esta carta como una invitación para participar en el inicio de una iniciativa importante para el 

Departamento de Servicios Especiales de nuestro distrito escolar.  Durante los próximos meses, el 

Departamento de Servicios Especiales de la Municipalidad de Ocean se embarcará en el desarrollo de un 

plan estratégico formal para establecer la visión, las metas, los objetivos y los planes de acción que 

guiarán al Departamento de Servicios Especiales durante los próximos tres a cinco años. Esto incluye 

educación especial, servicios relacionados y servicios de salud de los estudiantes.    

 

Para el Departamento de Servicios Especiales de la Municipalidad de Ocean, nuestro enfoque de 

planificación estratégica es ser inclusivo, colaborativo y atractivo, mientras nos enfocamos siempre en la 

carrera de nuestros estudiantes de por vida.  Para producir el mejor plan posible, que realmente represente 

a todos los constituyentes en nuestro distrito, la participación de los padres y la comunidad en este 

proceso es de gran importancia. Con ese fin, los invito a participar con nosotros en tres reuniones de 

planificación estratégica que se celebrarán en los próximos meses. Invitamos a asistir a todos los padres y 

participantes de la comunidad. 

 

La primera de estas reuniones se realizará el lunes 13 de enero a las 7:00 p. m. en el Edificio de la Junta 

de Educación en 163 Monmouth Road en Oakhurst. La reunión durará aproximadamente 2 horas y será 

coordinada por la Asociación de Juntas Escolares de Nueva Jersey. 

 

Las reuniones futuras se realizarán el 12 de febrero de 2020 a las 3:45 p. m. y el 16 de marzo de 2020 a 

las 7:00 p. m. en el mismo lugar. No es necesario que asista a las tres reuniones para participar. 

 

Esperamos que participe en este importante emprendimiento. Esperamos verlo el 13 de enero.     

 

Atentamente, 

 

Jennifer A. Zona Ed.M, NCED 

Superintendente Asistente de Servicios Especiales 

 


