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Chris Earley
Autor de la serie Truth

Una publicación del
bufete de abogados de
Christopher Earley
El bufete de abogados de
Christopher Earley maneja todo
tipo de lesiones personales
y casos de indemnización
de trabajadores en todo
Massachusetts. Ofrecemos
consultas gratuitas y sin
compromiso y no cobramos
honorarios judiciales a menos
que haya una conciliación
o una victoria en el juicio.
Asegúrese de solicitar cualquiera
de nuestros libros gratuitos
para ayudarlo a tomar la mejor
decisión posible para su caso.
www.ChrisEarley.com

¡GRACIAS POR SUS
REFERENCIAS!
Nos gustaría agradecer a los
siguientes clientes, abogados y socios
por sus maravillosas referencias. Su
continuo apoyo nos da la capacidad
de llegar a más personas y marcar
una diferencia positiva en sus vidas.

• Elizabeth G.
• Paola J.
• Tanya C.

• Emmanuel G.
• Adam M.
• Maura G.

PREGUNTAS Y
RESPUESTAS
PARA NIÑOS

Chris Earley:
El Exposé
Exclusivo

por Alice & Ollie

Aquí es frecuente oír mucho sobre lo que mi papá piensa de las leyes y esas cosas,
pero este mes estamos tomando el control y haciendo las cosas de manera un
poco diferente. Con la ayuda de nuestra mamá (autora de La receta de Rory),
decidimos contarle cómo es realmente nuestro papá. Llegamos al centro del tema
respondiendo a una breve serie de preguntas que explican quién es el verdadero
Chris Earley, detrás del abogado. ¡Espero que le guste nuestro trabajo!

Alice (5 años)

Ollie (8 años)

* Cuál es el nombre completo de papá: Chris

* ¿Cuál es el nombre completo de papá?
Christopher Francis Earley

* Cuál es el trabajo de papá: trabajar
usando la computadora

* Dónde se crió papá: Nueva Jersey

* Qué es algo que papá siempre te dice: eres
mi niña hermosa

* A qué se dedica: abogado

* Qué hace feliz a papá: Cenar

* Cuánto mide: 5’10’’ o 11” aproximadamente

* Qué entristece a papá: No lo sé

* Qué es lo que más le gusta hacer a papá:
jugar baloncesto conmigo

* Qué edad tiene papá: 43
* Cuánto mide papá: 4090 pies
* Cuánto pesa papá: 45 libras
* Cuál es la actividad favorita de papá:
jugar conmigo
* La comida favorita de papá: filete
* Su color favorito: rosa

* Su comida chatarra favorita: palomitas
de maíz
* En qué es muy bueno: su trabajo
* En qué es muy malo: Cuando juega al
caballo en contra mío.

* Lo que más me gusta de papá: que
juega conmigo

* Si papá fuera un personaje de dibujos
animados, ¿qué sería? Super abogado

* En qué es realmente bueno: trabajando

* Qué te dice papá todo el tiempo: Te quiero

* ¿En qué es malo papá? Cocinando, pero
mamá es buena.

* En qué se parecen tú y papá: Tenemos
muchas pecas

* Lugar favorito para visitar: Nueva York
* El deporte favorito de papá: béisbol
* El programa de televisión favorito de
papá: las noticias
* ¿Qué le gusta hacer a papá los fines de
semana? Jugar con nosotros
* Sabor de helado: frambuesa negra

* En qué se diferencian tú y papá: La altura
y el peso
* Película favorita: La Fuga de Alcatraz

Te amamos papá.
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PREPARACIÓN PARA NIÑOS
RECETAS DE RORY:
Pizza de Magdalenas Inglesas
Alice y Ollie

INGREDIENTES:
Magdalenas inglesas
Salsa marinara
Mozzarella rallada

Esta cena gourmet es lo que hacemos cuando nuestra
mamá nos deja cocinar para la familia. Es muy elegante,
¡así que resérvelo para ocasiones especiales!
INSTRUCCIONES:
1 Tuesta la magdalena inglesa en la tostadora.
2 Agrega unas cucharadas de salsa en una magdalena tostada.
3 Agrega 47 puñados gigantes de mozzarella rallada a cada magdalena.
Espolvorea una pizca de orégano.

4 Pídele a tu mamá que los ponga debajo del asador hasta que todo esté
derretido y delicioso, ¡lo cual debería tomar unos minutos!

Orégano seco

Sírvelos con limonada y manzanas en rodajas, seguido de helado y chispas de
colores como postre.

o esta
r siempre significa un cambio, per
El comienzo de un nuevo año escola
a los
verá un poco diferente. Ya sea que
temporada de regreso a clases se
creará
virtual o en un entorno de aula, esto
estudiantes se les enseñe de manera
suerte a
lias y los niños por igual. ¡Buena
desafíos para los maestros, las fami
émico!
tras se embarcan en un nuevo año acad
todos los estudiantes y maestros mien

BENEFICIOS EXCLUSIVOS para Miembros VIP
El Bufete de Abogados de Christopher Earley se enorgullece de presentar nuestro
programa VIP GRATUITO para los residentes de Massachusetts.
Está invitado a registrarse y comenzar a recibir estos valiosos beneficios hoy mismo:
» Revisión gratuita de contratos familiares
y para pequeñas empresas
» Revisión gratuita de pólizas de seguro
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» Servicio notarial gratuito
» Consulta judicial gratuita de 15 minutos
» ¡y más!

Visite www.ChrisEarley.com/VIP-Program o llame al 617-338-7400 para inscribirse de inmediato.

—Continuación de la página 4

Programas de Educación Especial Durante la Crisis de COVID
escuelas celebren una reunión del IEP para cada estudiante dentro de
los 30 días posteriores a la reapertura en el otoño para determinar si
se deben servicios compensatorios. Es una buena idea que los padres
lleven un registro de todos los servicios perdidos y cualquier retroceso
que pueda estar ocurriendo.

Lo que otros dicenher Earley

p
acerca del bufete de abogados de Christo

5 El distrito escolar establece que todos los plazos se
eximen durante la pandemia por COVID. ¿Qué significa eso?
¿Se pospondrá la reunión del IEP de mi hijo?
Los distritos no pueden exigirle que renuncie a ningún plazo. Si el distrito
le pide que haga esto, o que firme un aviso de reunión que incluya este
lenguaje, consulte a un abogado antes de firmar. Todos los plazos siguen
vigentes, a menos que USTED renuncie. Aún se requiere la celebración de
reuniones, aunque pueden realizarse mediante videoconferencia. Las fechas
de evaluación todavía están vigentes cuando las escuelas vuelvan a abrir.
Si desea comunicarse directamente con Holly para realizar otras
preguntas, su información de contacto se encuentra a continuación.
Holly Vietzke-Lynch, Abogada
Holly Lynch Law, LLC
North Andover MA

www.hollylynchlaw.com
holly@hollylynchlaw.com
Teléfono (978) 494-0272

La serie de libros TRUTH
por Chris Earley

The Truth About Hiring
The Right Lawyer For Your
Case (La Verdad sobre la
contratación del abogado
adecuado para su caso)
Asegúrese de descargar nuestro
libro gratuito antes de firmar
cualquier documentación de la compañía
de seguros o de reunirse con un abogado. Si lo
desea, podemos enviarle su propia copia impresa sin cargo.

“¡Es realm
en
co nf ia ble te
!”

Mi hijo tuvo un ac
cidente automov
ilístico hace
unos años y nece
sitaba asesoram
iento legal
con respecto a su
lesión. Nos com
unicamos
con el bufete de
Chris Earley. Todo
s en el
bufete son muy
profesionales y
atentos.
El abogado Chris
Earley es muy am
able,
amigable, profes
ional y compren
sivo. No
dudó en ayudar
a mi hijo. Brindó
un excelente
asesoramiento leg
al y cada vez qu
e mi hijo
necesitó hablar
con Chris, siempr
e estuvo
disponible. Devo
lvió sus llamadas
de manera
opor tuna y no du
dó en responde
r cualquier
pregunta. ¡Recom
iendo encarecid
amente
al abogado Chris
Earley a cualquie
ra que
necesite asisten
cia legal con cualq
uier tipo
de lesión! ¡Es re
almente confiab
le!

“Muy abierto
y sincero”.
o. Muy
Christopher Earley es asombros
ta hacer
inten
pre
Siem
ero.
sinc
y
rto
abie
, siempre
lo mejor para su cliente. Además
es en
no
si
está disponible para hablar,
ura
aseg
se
a,
llam
el momento cuando lo
eo
corr
el
o
ada
de devolverle la llam
fácil
electrónico el mismo día. Es muy
más
mos
esita
¡Nec
así.
e
gent
trabajar con
cias!
¡Gra
do!
mun
el
en
ey
Earl
her
Christop

Visite ChrisEarley.com/free-offers o llame al 617-338-7400.

PARA NUESTROS CLIENTES DE HABLA HISPANA
Tenemos un historial comprobado de éxito en asegurar millones de dólares en acuerdos para personas lesionadas en accidentes
automovilísticos, accidentes de lesiones personales, compensación por accidentes laborales, resbalones y caídas, accidentes
de mordeduras de perros, accidentes de bicicletas, accidentes peatonales, accidentes de motocicletas, y cualquier otro tipo
de casos de lesiones personales en Massachusetts.
Asegúrese de solicitar nuestro libro gratuito sobre accidentes automovilísticos en Massachusetts. La ley solo le otorga un
tiempo limitado, por lo que se debe actuar rápidamente para proteger sus derechos. Nuestro número de teléfono es 617 338 7400,
o envíenos un correo electrónico a cearley@chrisearley.com.

La Edición Earley es una publicación mensual del bufete de abogados de Christopher Earley. Esta publicación tiene como objetivo educar al público en general.
Es solo para fines informativos y no pretende ser un consejo legal. Antes de actuar sobre la base de cualquier información aquí contenida, debe buscar y contratar
un abogado competente. La información contenida en este boletín se puede copiar y distribuir libremente siempre que el boletín se copie en su totalidad.
Diseñado por Zine (www.zinegraphics.com). © Bufete de abogados de Christopher Earley.
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44 School Street, Suite 805
Boston, MA 02108
tel.

617-338-7400
fax 617-367-5025
cearley@chrisearley.com

En este ejemplar...

» Chris Earley: El Exposé Exclusivo
» Recetas de Rory: Preparación para niños: Pizza de
Magdalenas Inglesas
» Preguntas más frecuentes: Programas de Educación
Especial Durante la Crisis de COVID

Cita del mes
“Debemos tomar las
riendas del cambio
o seguramente, el
cambio tomará las
riendas nuestras”.
– Winston Churchill

PREGUNTAS FRECUENTES: Programas de
Educación Especial Durante la Crisis de COVID
Muchos padres tienen el desafío de navegar estos tiempos inciertos con los niños en los programas de educación especial. Mi colega
Holly Vietzke-Lynch es una abogada que maneja estos asuntos para sus clientes. Aquí hay información muy útil que Holly tuvo la
amabilidad de compartir con nosotros:

1 ¿Habrá servicios de educación
especial este otoño si la escuela es
completamente remota?
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Sí. Las escuelas no están exentas de sus
obligaciones de brindar servicios a los
estudiantes en los programas de educación
individual (IEP). Las escuelas deben proporcionar
a cada estudiante un plan de aprendizaje remoto
que explique cómo se seguirán prestando los
servicios. Es importante tener en cuenta que los
padres no tienen que aceptar el plan ofrecido
y son libres de solicitar servicios alternativos
o adicionales. Para aquellos estudiantes que
reciben servicios de verano, el estado ordenó
que las escuelas hagan sus “mejores esfuerzos”
para brindar a los estudiantes más necesitados
servicios en persona siempre que sea viable.
Los estudiantes de “mayor necesidad” incluyen
aquellos con discapacidades sustanciales que

han experimentado una regresión sustancial,
aquellos que reciben servicios múltiples y los
estudiantes que necesitan más apoyo para
reingresar con éxito en el otoño.

2 Mi hijo tiene problemas sensoriales que
dificultan el uso de la máscara durante
seis horas al día. ¿Se le exigirá que la use?
Los estudiantes con problemas de salud o
sensoriales pueden estar exentos de usar la
máscara y se tomarán otras precauciones.
Asegúrese de hablar con el director de
educación especial de su escuela si su hijo
enfrenta problemas de salud al usar la máscara.

3 Si mi hijo recibe servicios
individualizados en su IEP,
¿aún podrá recibirlos?
Sí. Si la escuela es en persona, todos los
servicios de educación especial continuarán

como se describe en el IEP. Si la escuela es
remota o híbrida, es posible que el servicio
individualizado tenga que estar en línea en
su totalidad o en parte, sujeto a las pautas
o mandatos del Departamento de Educación
Primaria y Secundaria (DESE).

4 Mi hijo no recibió todos sus servicios
durante el cierre de escuelas por
COVID la primavera pasada y ahora
se está retrasando en los estudios.
¿Tengo algún recurso?
Es posible que sí. La Ley federal de Educación
para Personas con Discapacidades (IDEA, por
sus siglas en inglés) establece que las escuelas
deben compensar los servicios que no se
brindan por algún motivo. Estos se denominan
servicios compensatorios. Algunos estados,
como New Hampshire, exigen que todas las
—Continúa en la página 3

