
 

 
 
15 de julio de 2020 
 
Estimadas familias de Methuen: 
 
Espero que esta nota los encuentre saludables y disfrutando el verano. Nuestro equipo 
administrativo ha estado trabajando diligentemente con los planes de reapertura para el otoño en 
base a las Pautas Iniciales de Reapertura DESE que se compartieron con nosotros el 25 de junio, 
y luego compartido con usted en un correo electrónico para las familias el 26 de junio.  Las 
Pautas de Reapertura requieren que todos los distritos presenten planes para tres escenarios de 
reapertura el 31 de julio: (1) un retorno al aprendizaje en persona a tiempo completo, (2) una 
continuación del aprendizaje remoto a tiempo completo, (3) un híbrido que involucra una mezcla 
de aprendizaje en persona y aprendizaje remoto.  Sin embargo, el recomienda encarecidamente 
que los distritos no tomen una decisión final acerca de qué modelo usarán para la apertura de las 
escuelas hasta agosto. Consulte su carta del 10 de julio de 2020 que explica esto. También envió 
un documento de preguntas frecuentes para compartir con nuestras comunidades. De acuerdo 
con la orientación de DESE, continuamos planificando los tres modelos para regresar a la 
escuela con prioridad en la seguridad de los estudiantes y el personal, así como las necesidades 
académicas, sociales y emocionales de todos los estudiantes.  
 
Nuestro equipo de planificación se reunió durante cuatro días completos del 7 al 10 de julio y 
consistió en personal administrativo y maestros. Fue una semana intensa de trabajo e incluyó el 
análisis de todos los datos recopilados en junio por la encuesta de las familias y el personal y la 
revisión de las Pautas  Iniciales de Reapertura de DESE para los tres modelos. Comenzamos a 
enmarcar modelos en torno a las escuelas y necesidades específicas de Methuen. Si bien los 
resultados de la semana no fueron modelos finales para compartir, nos sentimos seguros de tener 
bases sólidas para los tres planes. También esperamos orientación adicional en cuanto a la 
reapertura por parte de  DESE sobre temas que incluyen transporte, protocolos para casos 
positivos de COVID-19 en las escuelas, deportes y actividades extracurriculares, y varios otros. 
Una vez que se compartan, agregaremos detalles a cada modelo.  
 

https://drive.google.com/file/d/1ixMgKi5u4luhNk3oMOZfprRQuQJN2e3I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JnIB0f_apn7FwdRm0mW7qRaG-l0C6oaq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13bxI6Q469azOqF4tYAHsjiPkZODuj1lV/view?usp=sharing


Lo que sí necesitamos son sus comentarios en este momento para continuar la planificación. Ya 
veo la necesidad de comunicación  frecuente con las familias y el personal a partir de ahora. 
Trabajaré con las estructuras de liderazgo de nuestros padres y probablemente necesitaré enviar 
solicitudes periódicas de sus comentarios en las próximas semanas para asegurar que sus voces 
se escuchen durante el proceso de reapertura. Como paso crítico, les pido a todas las familias de 
las Escuelas Públicas de Methuen que completen la encuesta vinculada a continuación antes del 
domingo 19 de julio.  La encuesta proporciona más información sobre los tres escenarios de 
reapertura y le pide sus reacciones y preferencias. Agradecemos sus respuestas y, nuevamente, la 
información que obtengamos de esta encuesta permitirá a nuestro equipo continuar planeando 
con mayor precisión. Tendremos esta encuesta en el sitio web y le pediremos su ayuda para 
correr la voz entre vecinos y amigos e instarlos a completar la encuesta.  
 
ENLACE DE ENCUESTA  
 
Respetuosamente, 
 
Brandi L. Kwong, Ed.D. 
Superintendente, Escuelas Públicas de Methuen 

https://forms.gle/vz4xvg8CmVuPAApH9

