
8 de junio de 2020 
 
Programas Comunitarios de Methuen (Programa de verano del Rangers Club y programa de 
Enriquecimiento de Verano) y actualización de los Programas de Verano de Talentos 
Unificados: 
 
Hola Familias de los Programas Comunitarios  de Methuen y de Talentos Unificados, 
 
Debido a la Pandemia COVID-19, hemos tomado la decisión extremadamente difícil de cancelar 
toda la programación en persona para nuestras sesiones de verano. Esto afecta directamente al 
Programa de Verano del Rangers Club, el Programa de Enriquecimiento de Verano y el 
Programa de Talentos Unificados. 
 
La seguridad de nuestros estudiantes y personal siempre ha sido nuestra primera prioridad. 
Creemos que hay demasiadas variables de las pautas del CDC y MA para ofrecer nuestra típica 
programación de atención de alta calidad. La proporción de personal por alumno y los 
requisitos de distanciamiento social junto con el mandato de no realizar excursiones escolares 
habrían llevado a recortes en nuestros números, posibles aumentos de matrícula y disminuido 
significativamente la experiencia general en cada uno de nuestros programas.  
 
La programación virtual puede ser una opción más adelante en el verano. Si es así, se contactará 
a los padres sobre la disponibilidad y la información del programa. 
 
Nuestro programa de becas MHS 21st CCLC y el programa conjunto de becas ASOST se 
ejecutarán solo en una capacidad virtual / remota para estudiantes seleccionados. Los padres 
de los estudiantes elegibles limitados serán contactados cuando se finalicen esos programas. 
 
En este momento, no tenemos información sobre nuestros programas de otoño, pero 
publicaremos todas las actualizaciones en el enlace de los Programas Comunitarios de nuestro 
sitio web de MPS. Los padres de aquellos estudiantes actualmente inscritos en nuestros 
programas también recibirán información a través de Community Pass. 
 
Aquellos de ustedes que tienen un crédito con los Programas Comunitarios pueden continuar 
manteniendo el crédito que se aplicará para la programación futura o solicitar un reembolso. 
Para reembolsos, comuníquese con Maureen Wilson a mnwilson@methuen.k12.ma.us o al 
978-722-6000, x1146. 
 
Gracias por su comprensión y apoyo. 
 
Sinceramente,  
 
Bob Kfoury  Marianne Harnish  
Director de Programas Comunitarios  Talentos Unificados  
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