
Trabajando juntos para encontrar  
soluciones que promuevan la  

participación de todos los estudiantes 



Assabet Valley Collaborative (AVC) proporciona servicios únicos y de alta calidad a fin 
de capacitar a los estudiantes, las familias y los distritos para que superen los obstáculos y 
alcancen sus metas. Tanto nuestros educadores licenciados de larga experiencia como todo 
el personal se encuentran siempre listos para apoyar a los estudiantes en sus necesidades 
sociales/emocionales, intelectuales y/o físicas. Nuestro personal clínico y terapeutas poseen 
el más alto nivel de dedicación y están perfectamente capacitados para ayudar a las familias 
a encontrar los recursos que necesitan para cuidar de sus hijos y colaborar con las escuelas 
en el logro de sus metas. Nuestros especialistas altamente cualificados apoyan a los distritos 
escolares a establecer asociaciones, investigar y evaluar sistemas que aumenten la eficiencia 
y eficacia de nuestros distritos durante el apoyo que se les brinda a todos los estudiantes 
durante el proceso de aprendizaje.

AVC utiliza un enfoque multidimensional para promover el éxito del alumnado, el apoyo 
familiar y la integración comunitaria. A través de asociaciones y una estrecha colaboración, 
aunamos recursos, identificamos necesidades y creamos programas para apoyar y atender con 
eficacia y eficiencia las necesidades variables de nuestros estudiantes, sus familias y nuestros 
distritos. Nuestros servicios se distribuyen en las categorías de programas escolares, servicios 
de consulta y colaboración con los distritos.

“Solos podemos lograr muy poco; pero juntos 
podemos lograr mucho”.   - Helen Keller

Educar y capacitar a todos los estudiantes  
a través de la asociación y la colaboración

Conozca cómo 
AVC le puede 
brindar apoyo



Servicios de  
consulta

Programas  
escolares

Colaboración y 
asociación con los 
distritos miembros 

AVC es flexible y responsable, 
y se encuentra en constante 
evolución. Vamos cambiando en 
la medida en que van cambiando 
las necesidades de nuestros 
estudiantes, familias y distritos.

Terapia ocupacional, 
terapia física y otras 

terapias

Evaluación, desarrollo de 
empleo y capacitación, 

desarrollo de programas

Asociaciones para el 
éxito familiar

Servicios  
envolventes

AVCAS para escuela 
intermedia y secundaria 

Centro de evaluaciones 
SOAR

Programa 
REACH

Programas  
terapéuticos

Discapacidades 
múltiples y necesidades 

complejas de salud 

Transición a la edad 
adulta

Programas de Evolución 
en Shrewsbury y 

Marlborough

Apoyo durante el 
proceso de inclusión  

en el distrito

Transición

Trabajos similares, 
talleres, cursos,  

grupos de estudio

Servicios de tecnología  
y materiales de oficina

McKinney-Vento  
(entrada y salida del 

distrito)

Desarrollo 
profesional

Compras en 
cooperativa

Transporte



PROGRAMAS ESCOLARES
Programas terapéuticos   

Escuela alternativa de AVC (AVCAS)
Nuestra escuela diurna de terapia ofrece rigor académico y servicios clínicos para estudiantes de 
sexto a doceavo grado que no hayan avanzado adecuadamente en un entorno escolar tradicional. 
Con un fuerte énfasis en lo académico, servicios clínicos, artes expresivos, apoyos de formación 
profesional y cursos electivos de alto interés, nuestra escuela apoya a los estudiantes en la superación 
de los retos relacionados con su salud mental y conductual, a fin de ayudarlos a lograr los objetivos 
individualizados. 
•	Grupos	pequeños	de	instrucción	dirigidos	por	profesionales	con	grado	de	maestría	
•	Integración	del	aspecto	académico,	la	terapia	expresiva	y	las	habilidades	de	transición
•	Modelo	de	apoyo	conductual	escalonado	para	el	desarrollo	de	habilidades	y	relaciones

Centro de evaluación SOAR
Este centro de evaluación colabora estrechamente con los padres y los distritos para identificar 
apoyos académicos y clínicos apropiados para estudiantes de escuela intermedia y secundaria 
que presentan dificultades sociales/emocionales. Ayudamos a los equipos a entender mejor las 
habilidades y necesidades de nuestros estudiantes para identificar apoyos y estrategias que permitan 
a nuestros estudiantes progresar en un ambiente lo menos restrictivo posible.
•	Evaluaciones	educativas	y	clínicas	personalizadas
•	Servicios	académicos	y	clínicos	individualizados
•	Informes	completos	y	recomendaciones	

Atención a estudiantes con discapacidades múltiples  
y necesidades complejas de salud 

REACH
El programa REACH de Assabet Valley Collaborative utiliza un enfoque multidisciplinario para 
satisfacer las variadas y complejas necesidades académicas, terapéuticas y de salud de estudiantes 
entre	5	y	18	años	de	edad	que	presentan	múltiples	discapacidades.	El	programa	REACH	infunde	
la comunicación social en toda la programación con un énfasis particular en la tecnología de 
asistencia y la comunicación aumentativa. 
•		Terapias	incorporadas	de	lenguaje	y	comunicación,	terapia	física,	terapia	ocupacional,	de	

visión y de música 
•	Apoyo	integral	de	enfermería
•	Oportunidades	de	inclusión	con	compañeros	típicos

Transición a la edad adulta
Evolución (Shrewsbury e Marlborough)
El programa de Evolución de Assabet Valley Collaborative está disponible en nuestros locales de 
Shrewsbury	y	Marlborough.	Este	programa	de	transición	está	diseñado	para	estudiantes	de	18	a	
22	años	de	edad	que	siguen	siendo	elegibles	para	recibir	servicios	educativos	durante	su	transición	
a la edad adulta. El programa de Evolución combina oportunidades educativas con entornos del 
mundo real en la propia comunidad.   
•	Evaluación	de	transición,	desarrollo	y	orientación	laboral
•	Instrucción	basada	en	la	comunidad	-	entrenamiento	para	viajar,	ejercicios,	universidad,	ir	de	

compras, recreación
•	Instrucción	basada	en	la	escuela	-	relaciones	saludables,	cocina,	finanzas,	lavandería,	higiene



SERVICIOS DE CONSULTA
Los servicios de Consulta de Assabet Valley Collaborative ofrecen a nuestros distritos experiencia 
y asistencia a los miembros en cuanto a abordar las amplias necesidades de los estudiantes y sus 
familias. Proporcionamos a sus estudiantes el apoyo esencial, bien sea académico, físico o emocional. 
Juntos podemos mejorar y aumentar su programación para satisfacer las variables necesidades de 
sus estudiantes.
•	Personal	altamente	capacitado
•	Programas	diseñados	para	atender	las	necesidades	específicas	de	los	estudiantes
•	Planes	colaborativos	y	flexibles

Apoyo para la inclusión en el distrito
AVC tiene a su disposición especialistas altamente cualificados que son contratados por los 
distritos para apoyar a los estudiantes que se incluyen en sus escuelas locales. Nuestros servicios de 
apoyo durante la inclusión incluyen prestar servicios directamente a los estudiantes, llevar a cabo 
valoraciones y evaluaciones, desarrollar e implementar programas individuales y de grupo, y prestar 
servicios de consulta para el personal del distrito, los representantes y los diversos equipos de trabajo.  
•	Terapia	ocupacional	y	fisioterapia	–	incorporada,	individual,	en	grupo	y	programada
•	Consulta	psiquiátrica	–	conciencia	sobre	los	medicamentos,	acceso	a	los	recursos,	orientación	

durante las crisis

 Transición
Este es un servicio nuevo de AVC, en el cual se emplean especialistas en  
transición y preparadores laborales para apoyar a nuestros distritos en la mejora 
de los servicios que prestan dentro del distrito a los estudiantes en las distintas 
etapas de su transición a la edad adulta. Nuestro equipo puede proporcionar 
servicios directamente a los estudiantes o apoyar a los miembros del personal de 
nuestros distritos en el desarrollo de su capacidad para servir a los estudiantes. 
Este servicio se puede personalizar de acuerdo a las necesidades de cada distrito.

•	Evaluaciones	de	transición	y	vocacionales,	inventarios	de	intereses,	desarrollo	y	 
capacitación laboral

•	Capacitación	del	personal,	evaluación	y	desarrollo	de	programas

Servicios Integrales (Wraparound)  
Asociaciones para el éxito familiar
Nuestro	 programa	 de	 Asociaciones	 para	 el	 éxito	 familiar	 (FSP)	 ofrece	 servicios	 integrales,	
uniendo a las familias con los recursos que van más allá del ámbito escolar tradicional, a fin 
de satisfacer las necesidades de los estudiantes dentro de sus comunidades. Nos asociamos 
con las familias para crear un plan integral basado en las fortalezas, el cual se adapta mejor a 
cada	estudiante	y	a	su	respectiva	familia.	Mediante	la	conexión	de	las	familias	con	los	recursos	 
basados en la comunidad es posible abordar sus necesidades insatisfechas, tanto académicas 
como médicas y sociales/emocionales, y llenar los vacíos existentes a través de un plan que 
mejore las oportunidades de cada estudiante para alcanzar el éxito.
•	Ayudar	a	las	familias	a	coordinar	su	cobertura	de	seguro	y	a	colaborar	con	los	servicios	 

escolares
•	Conectar	a	las	familias	con	recursos	comunitarios	tales	como	asesoramiento,	representación	

legal y vivienda
•	Consultar	con	el	personal	de	la	escuela	para	integrar	las	recomendaciones	y	apoyar	las	 

necesidades de cada estudiante



COLABORACIÓN Y ASOCIACIÓN CON LOS  
DISTRITOS MIEMBROS

Desarrollo profesional
En AVC estamos plenamente comprometidos con la satisfacción de las necesidades de desarrollo 
profesional identificadas por sus distritos miembros a través de empleos similares, talleres, cursos 
y grupos de estudio. Nuestro desarrollo profesional especializado conecta los distritos entre sí para 
determinar iniciativas en común, ofrece una economía de escala para reducir los costos y la distancia 
para los entrenamientos de alta prioridad u obligatoria, y personaliza talleres para satisfacer las 
necesidades específicas de cada distrito. 
•	Formación	especializada	y	personalizada
•	Talleres	y	grupos	de	estudio	para	educadores,	administradores	y	asistentes	a	los	educadores
•	Instructor	certificado	de	Google

Compras cooperativas
En AVC nos comprometemos a mejorar continuamente la eficiencia y a buscar las maneras de 
ahorrar dinero realizando nuestras adquisiciones de manera conjunta con nuestros quince distritos 
miembros. A través de compras colectivas en volumen y un proceso de licitación racionalizado, 
nuestros departamentos escolares participantes obtienen siempre los mejores precios posibles de parte 
de proveedores de servicios de tecnología, equipos de oficina y papel, pan, panecillos y otros artículos.

Transporte
AVC ofrece servicios de transporte de educación especial, tanto confiables como seguros y 
rentables, ya que contratamos a los proveedores de transporte en nombre de nuestros distritos 
escolares miembros. AVC considera el transporte como una parte integral de la educación de cada 
estudiante, y siempre trata de contratar proveedores que compartan nuestra pasión y experiencia 
en el servicio a los estudiantes con discapacidades. Nuestro contrato requiere que los proveedores 
utilicen conductores y supervisores altamente capacitados, y que los vehículos sean nuevos y estén 
bien	equipados	y	limpios	para	el	transporte	de	más	de	275	estudiantes	al	año.	Los	distritos	ahorran	
dinero adquiriendo los servicios de transporte a través de AVC, y además se benefician de nuestra 
flexibilidad,	individualización	y	amplia	experiencia.	

•	 Radios	transmisor-receptor		 	
 debidamente supervisados,   
	 GPS	y	cámaras	para	monitoreo		
 por video
•	 Conductores	y	supervisores	
 preseleccionados y    
 especialmente capacitados
•	 Excursiones	y	servicios	después		
 de clases dentro del distrito,   
	 fuera	del	distrito,	McKinney-		
 Vento



A través del programa Evolución de AVC, 
Liam y Dolly tuvieron la oportunidad de 
participar	 en	 una	 clase	 de	 Microsoft	 Office	
en el Quinsigamond Community College. 
Este curso de cuatro semanas sirvió para que 
los	 alumnos	 aprendieran	 Microsoft	 Word,	
Publisher,	 Excel	 y	 PowerPoint.	 Los	 alumnos	
crearon una serie de proyectos, incluyendo 
tarjetas	de	cumpleaños	y	pósteres,	y	se	les	dio	
la oportunidad de preparar una presentación 
de	 PowerPoint	 sobre	 el	 tema	 que	 quisieran.	
El arduo trabajo y el nivel de dedicación de 
estos alumnos en la clase superaron todas las 
expectativas. Esperamos que más estudiantes 
asuman este reto con éxito, como lo hicieron 
Liam y Dolly. 

Alumna de AVC galardonada por United Way Tri-County como Voluntaria del año
Gabby	ha	estado	trabajando	como	voluntaria	en	el	Programa	preescolar	conocido	como	CHAPS	en	
Hudson,	Massachusetts,	acumulando	más	de	200	horas	de	servicio	con	alumnos	de	preescolar	entre	
2.9	y	5	años	de	edad.	Durante	este	tiempo	Gabby	ha	puesto	mucho	de	su	parte	para	captar	las	señales	
y	los	apoyos	naturales	en	el	ambiente	escolar.	Gabby	es	capaz	de	trabajar	por	su	propia	cuenta,	tomar	
la iniciativa para servir aperitivos, barrer, limpiar las mesas, armar juegos y rompecabezas, y compartir 
involucrándose	con	los	alumnos.	El	personal	señala	que	casi	siempre	la	ven	sentada	en	la	alfombra,	
jugando	sonriente	con	los	niños.	Usualmente	se	le	puede	ver	leyendo	un	libro,	y	a	unos	cuantos	niños	
sentados mirándola como a un modelo a seguir.

¡Gracias	 a	 sus	 esfuerzos,	Gabby	 fue	 nominada	 por	 el	 programa	CHAPS,	 recibiendo	 el	 premio	 de	
Voluntaria	 del	 año	 patrocinado	 por	 United	Way!	 Estamos	 muy	 orgullosos	 de	 ella.	 El	 premio	 al	 
Voluntario	del	año	de	United	Way	reconoce	a	aquellos	bienhechores	locales	que	se	comprometen	a	
servir como voluntarios y que se apasionan por generar un cambio positivo en la comunidad.

HISTORIAS EXITOSAS DE AVC

Citas de algunos miembros del personal de 
CHAPS:

“Gabby	 siempre	 tiene	 ganas	 de	 estar	 aquí	
y de formar parte de nuestro equipo. Le 
interesa mucho saber cómo puede ser útil 
en	el	salón	de	clases.	¡Gabby	es	de	una	gran	
ayuda para nosotros”.

“Gabby	es	extrovertida,	divertida	y	siempre	
se	 ve	 feliz	 cuando	 está	 aquí.	 Siempre	 está	
dispuesta a ayudar con cualquier cosa que 
hagamos”.

“Gabby	 sigue	 bien	 las	 instrucciones	 y	 está	
dispuesta a realizar las actividades que le 
asignamos.	 Siempre	 quiere	 que	 todos	 se	
sientan felices”.

“

“

Estudiantes de Evolución completan 
con éxito su clase de computación

Assabet Valley Collaborative (AVC) 
trabaja en colaboración con los 
estudiantes, sus familias y los distritos 
escolares miembros, a fin de proveer 
conocimientos altamente especializados 
y recursos que promuevan el desarrollo 
integral de todos los estudiantes.

MISIÓN



Assabet Valley Collaborative
28 Lord Road, Suite 130 • Marlborough, MA 01752 

(508) 460-0491 • www.avcollaborative.org

Conozca cómo asociarse con 
nosotros para implementar 

cambios significativos  
y duraderos para  

nuestros estudiantes.    

CONTÁCTENOS HOY MISMO
(508) 460-0491

Cathy Cummins, Ed. D.
Directora ejecutiva

ccummins@avcollaborative.org
www.avcollaborative.org

Prestamos servicios eficaces y eficientes para satisfacer las necesidades 
actuales y en desarrollo de nuestros distritos escolares miembros:

AVC-SPAN-10/2016

Región de Assabet Valley • Región de Berlin/Boylston • Berlin • Boylston  
Grafton • Hudson • Marlborough • Maynard • Millbury • Región de Nashoba 

Northborough • Región de Northborough/Southborough • Southborough 
Shrewsbury • Westborough


