
5 de mayo de 2020 
 
Buenas tardes Familias de Methuen:  
 
Espero que este mensaje les encuentre bien a usted y a su familia. Tengo algunos anuncios 
importantes para compartir con todos.  
 

1) Para nuestros estudiantes de grado PK-2, estamos enviando a casa un paquete 
opcional de actividades en papel y algunos útiles escolares. Hay protectores de hojas en 
los paquetes que pueden usarse como una pizarra blanca en el hogar si coloca un papel 
blanco en el protector de hojas. Estas son actividades opcionales que su hijo puede 
completar durante el tiempo de aprendizaje remoto o el verano. Es su elección.  

 
Estos paquetes serán entregados a los hogares (a través de la entrega sin contacto) por 
miembros dedicados del personal de las Escuelas Públicas de Methuen, a partir del 
miércoles 6 de mayo. Al llegar a su dirección, un miembro del personal llamará al 
número de contacto que aparece en Infinite Campus, para avisarle de la entrega y 
asegurarse de que se reciban los materiales. 
 

2) Mañana, 6 de mayo, los maestros pueden no estar disponibles para devolver correos 
electrónicos, estar presentes para un Google Hangout / Meet o por teléfono. Ellos 
van a participar en el desarrollo profesional. Los estudiantes pueden continuar 
completando el trabajo asignado para mañana. Si tienen preguntas, pueden contactar a su 
maestro el jueves.  
 

3) Consulte la Guía para padres de Methuen para el aprendizaje remoto desde ahora 
hasta el 19 de junio. Este plan se basa en la guía de Massachusetts del 24 de abril. Fue 
desarrollado por nuestro equipo de liderazgo y nuestros educadores.  

 
4) Methuen no planea retener a los estudiantes como resultado del cierre de la escuela. 

El estado NO recomienda la retención de estudiantes debido a este cierre. Las Escuelas 
Públicas de Methuen están de acuerdo con esta pauta. Los padres y tutores puede que 
sientan que su hijo se está quedando atrás. Sin embargo, este no es el caso en lo absoluto. 
Todos los estudiantes en cada grado y cada curso estarán en la misma posición académica 
cuando se vuelvan a abrir los edificios. Nuestra tarea ahora como educadores es 
determinar el mejor curso de acción para llegar a todos los estudiantes y trabajar con 
nuestros mapas curriculares para evaluar y enfocarnos en los estándares que cada 
estudiante necesitará para tener éxito el próximo año y más allá. Este es y seguirá siendo 

https://drive.google.com/file/d/1pqfUdky8FTyrww3SEzf2eHKk0kjnwUUE/view?usp=sharing


nuestro enfoque a medida que comenzamos nuestros planes de reapertura para 
septiembre.  

 
5) Los directores están planeando un día muy probablemente a fines de mayo / 

principios de junio para que los maestros  las reúnan las pertenencias de los 
estudiantes para que las padres los recojan. Estableceremos la fecha una vez que 
tengamos noticias del gobernador Baker sobre los cierres después del 18 de mayo y 
cumplamos con todas las pautas de seguridad establecidas por el Departamento de Salud 
Pública.  

 
No dude en comunicarse con sus maestros, personal de orientación, directores y personal de la 
oficina central durante este tiempo si tiene alguna pregunta. Visite el sitio web con recursos 
dedicados para las familias durante este tiempo de aprendizaje remoto. Los consejos para 
mantenerse conectado digitalmente en la parte inferior de la página tiene muchos recursos y un 
correo electrónico para comunicarse con el personal si necesita soporte técnico, si tiene 
preguntas sobre la tecnología o preguntas sobre los Chromebooks de los estudiantes. 
 
Por favor manténgase saludable y seguro. El personal extraña profundamente a todos los 
estudiantes y estamos ansiosos por verlos a todos.  
 
Atentamente,  
 
Brandi L. Kwong 
Superintendente  
Escuelas Públicas de Methuen 
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