
 
26 de mayo de 2020 
 
Buenas tardes familias de Methuen,  
 
Espero que este mensaje les encuentre a usted y a toda su familia sanos y saludables. Es difícil creer que estamos en 
la semana 10 de aprendizaje remoto. No creo que nadie pudiera haber predicho el 1 de marzo que el año escolar 
terminaría de esta manera. Si bien ha sido bastante notable para todos de maneras diferentes, he podido presenciar la 
fortaleza de nuestra comunidad a través de esta pandemia. Los maestros, administradores, padres, estudiantes y todo 
nuestro personal han apoyado a los estudiantes y las familias y entre ellos mismos en los últimos tres meses. Durante 
este momento difícil, realmente me siento bendecida de liderar este sistema escolar.  
 
Los directores han estado y seguirán enviando mensajes con información importante de la escuela. Pronto tendrán 
un horario para las familias que desean recoger las pertenencias de los estudiantes antes del verano. El Sr. Barden 
continuará informando a las familias sobre los planes de graduación y los directores de las escuelas primarias de los 
planes de la asamblea final de grado 8 y otros detalles de grado 8. Consulte a continuación para obtener información 
sobre todo el distrito.  
 

● El último día de clases es el 19 de junio, el día 185 según las regulaciones de DESE. 
● Nuestro equipo se reunirá esta semana para discutir la implementación de nuestras decisiones de 

programación para el año escolar extendido (ESY).  
● Nuestro equipo se reunirá esta semana con respecto a todos los demás programas de verano; Campamento 

de guardabosques, talentos unificados, escuela de verano MHS, programas MHS del siglo XXI. Estaremos 
trabajando con la ciudad con respecto a todos los programas de verano para jóvenes.  

● Reapertura de la escuela en el otoño: todas las escuelas públicas esperan orientación detallada del DESE en 
las próximas semanas sobre la reapertura de las escuelas. Sabemos que no será una reapertura típica, pero 
en este momento no estamos seguros de qué planificaremos exactamente. Enviaremos una encuesta a los 
padres la primera semana de junio que incluirá recibir comentarios sobre sus experiencias con el 
aprendizaje remoto y algunas ideas sobre la reapertura y cómo se sienten los padres y los estudiantes. 
Anticipamos participar en la planificación de reapertura los meses de junio y julio. 

● El distrito y el comité escolar están trabajando para crear un presupuesto financiado nivelado para el año 
fiscal 21 a la luz del incierto presupuesto estatal y municipal debido a la pérdida de ingresos durante la 
pandemia. El estado no ha creado un presupuesto para el año fiscal 21 en este momento. Como la mitad de 
nuestros fondos escolares provienen del estado a través de la ayuda Capítulo 70, es difícil determinar cuál 
será nuestro presupuesto real.  

● Con la incertidumbre del presupuesto del año fiscal 21 tanto a nivel estatal como de la ciudad y el plan de 
reapertura, los estudiantes no serán asignados a aulas en las escuelas primarias antes de agosto y todos los 
horarios de las escuelas secundarias se finalizarán también en agosto. 

 
Por favor manténgase seguro y saludable. Los directores y yo continuaremos actualizándolo a medida que se 
publique nueva información.  
 
Sinceramente, 
Brandi L. Kwong, Ed.D. 
Superintendente  - Escuelas Públicas de Methuen  


