
26 de junio de 2020 
 
Estimadas familias de Methuen: 
  
Espero que este correo electrónico te encuentre bien y que disfrutes del clima de verano. La oficina del 
gobernador Baker y el Departamento de Educación Primaria y Secundaria dieron a conocer su orientación 
inicial sobre la reapertura de las escuelas este otoño. Aplaudimos el nivel de pensamiento y cuidado que 
se utilizó en el desarrollo de esta guía, y compartimos su objetivo de lograr el regreso seguro de la mayor 
cantidad posible de estudiantes a los entornos escolares en persona para satisfacer mejor a los estudiantes 
académicos, sociales y emocionales. necesidades. 
  
Como saben, llevaremos a cabo la planificación de nuestro distrito para los diversos modelos de la guía, 
tal como se aplica a las Escuelas Públicas de Methuen en las próximas semanas. Reconocemos que estas 
pautas iniciales no abordan todos los temas y nos han dicho que habrá orientación adicional de DESE 
durante todo el verano como se señala en la página 16 del documento de Orientación inicial. El 
documento completo se puede encontrar en las Pautas iniciales de reapertura de otoño de DESE, pero aquí 
hay algunos componentes clave: 

● La investigación médica actual respalda un regreso seguro en persona a la escuela, con medidas 
preventivas establecidas, ya que las tasas de infección y transmisión son más bajas para niños que 
para adultos. . 

●  Las medidas preventivas incluyen máscaras / cubiertas faciales, distanciamiento físico, lavado de 
manos y limpieza de superficies que se tocan con frecuencia. 

● Se requerirán máscaras / cubiertas faciales para todos los estudiantes en el Grado 2 y superiores y 
para todos los adultos; se recomiendan para estudiantes de 1er grado y menos. 

● Según la investigación médica actual y en conjunto con otras medidas preventivas, se ha 
establecido una distancia física mínima de tres pies. 

  
Los distritos deberán desarrollar tres planes separados: uno para regresar a la instrucción presencial 
completa con requisitos de seguridad, uno para el aprendizaje remoto completo y otro para el aprendizaje 
híbrido que combina el aprendizaje presencial y remoto. Según la situación médica actual, hoy se espera 
que los estudiantes vuelvan a la instrucción presencial completa en septiembre; sin embargo, eso está 
sujeto a cambios en función de cómo se desarrolle la situación médica. 
  
Reconocemos que es probable que haya más preguntas que respuestas en este momento, y continuaremos 
comunicándonos con usted en las próximas semanas. También lo alentamos a leer el documento 
completo, y si tiene preguntas o comentarios, envíelos a nuestra dirección de correo electrónico dedicada 
antes del viernes 3 de julio para que nuestro equipo de reapertura pueda leerlos mientras comenzamos a 
planificar: reopeningschools@methuen.k12.ma .us. ¡Tenemos más de 2200 respuestas a la encuesta de 
padres y también hemos comenzado a analizar las respuestas para usar en nuestro trabajo de planificación, 
así que gracias a todos los que completaron esa encuesta!  
 
Como siempre, gracias por su paciencia y comprensión. 
 

https://drive.google.com/file/d/1hBIBuQRhZR7oG1SVGf0A_PHWYZAXH9a_/view?usp=sharing
mailto:reopening@methuen.k12.ma.us


Sinceramente, 
Brandi Kwong 
Superintendente  
Escuelas Públicas de Methuen 


