
 
19 de junio de 2020  
 
¡Buenas noches Familias de Methuen!  
 
Espero que este mensaje los encuentre a todos sanos y saludables. Es difícil creer que hemos llegado al 
último día de clases y, ciertamente, es aún más difícil que nos estemos despidiendo virtualmente. Disfruté 
viendo a estudiantes, padres y profesores esta semana mientras se recogen las pertenencias, se entregan 
togas y birretes y se distribuyen certificados, premios y anuarios de octavo grado. Ciertamente ha sido una 
experiencia notable para todos, pero especialmente para nuestros estudiantes, familias y maestros. Estos 
han sido tiempos difíciles por muchas razones diferentes, incluida la pandemia de COVID y la crisis 
nacional que rodea el racismo sistémico en nuestro país. Nuestra comunidad pudo apoyar a nuestros 
estudiantes, familias y entre ellos mismos a través de todo esto. ¡Gracias a todos los que hicieron posible 
y positivo los últimos tres meses! 
 
Se espera que los distritos en Massachusetts obtengan pautas de reapertura de otoño durante las próximas 
dos semanas por parte del Comisionado de Educación. Una vez que recibamos todas las pautas necesarias, 
nuestro equipo de liderazgo utilizará la información de las encuestas de padres (que recibimos ~ 2200) y 
la encuesta del personal para discutir y crear un plan de reapertura que siga las expectativas establecidas 
por el estado y que pueda ser ejecutado por el distrito. Los cinco consejos escolares que consisten en 
maestros y padres, junto con nuestro Consejo Asesor de Educación Especial y nuestro Consejo Asesor de 
Aprendices de Inglés proporcionarán comentarios a medida que redactamos planes en julio tanto como 
sea posible. Nuestra intención es tener planes de reapertura para el comité escolar y la comunidad escolar 
antes del 31 de julio con fines de planificación. Me comunicaré con las familias durante este tiempo para 
mantener a todos al tanto del proceso de planificación y los plazos. Esto es difícil para todos nosotros sin 
saber exactamente cómo se verá todo en septiembre, pero tendremos un plan y nuestra prioridad será la 
salud y seguridad de los estudiantes y brindarles una educación de calidad.  
 
Espero que todos puedan recargar energías y pasar tiempo disfrutando el verano. Nuevamente, ¡gracias 
por todo lo que hizo para apoyar a sus hijos, especialmente estos últimos tres meses!  
 
 
Sinceramente,  
 
Brandi L. Kwong, Ed.D. 
Superintendente  
Escuelas Públicas de Methuen  


