
 

 
28 de julio, 2020 
 
Estimado personal y familias de Methuen: 
 
Espero que estén bien y que se mantengan a salvo. Como se indicó en mi comunicación anterior del 24 de 
julio de 2020, adjunto el enlace al Borrador Inicial para dar la bienvenida a los estudiantes en el otoño.  
 
A continuación se muestra la lista de eventos programados para la semana para el personal, la comunidad 
y el comité escolar.  

28 de julio de 2020: enlace al plan inicial aquí Reapertura de Forma Ranger 
30 de julio de 2020 6:30 pm - Reunión del Comité Escolar para revisar y discutir la información 
en el plan - Enlace de YouTube para la reunión del comité escolar. El comité escolar tendrá que 
aprobar / votar sobre el plan final y el modelo de apertura el 10 de agosto de 2020 o antes. 
31 de julio de 2020 a las 10:00 am - Reunión del personal de Zoom, el jueves se enviará un enlace 
al personal. 
31 de julio de 2020  12:00 pm - Sesión en vivo de YouTube para familias -Enlace de YouTube 
sesión para padres. Esto se grabará, por lo que si hace clic en este enlace en cualquier momento 
después de la reunión, podrá verlo. 
10 de agosto de 2020 o antes: reunión del Comité Escolar para aprobar / votar un plan final para 
presentar al DESE, así como aprobar / votar el modelo que abriremos en septiembre. 

 
La creación de este plan ha sido una tarea increíblemente desafiante, pero el trabajo en equipo y los 
comentarios de la comunidad fueron críticos en su desarrollo. La seguridad ha estado y seguirá estando a 
la vanguardia de nuestra planificación. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para equilibrar la 
seguridad y las necesidades de los estudiantes, el personal y las familias a través de este proceso. Aprecio 
profundamente la paciencia y comprensión de todos durante este tiempo y sepa que estamos enfocados en 
proporcionar a cada estudiante una educación de apoyo de alta calidad, independientemente del modelo.  
 
Sinceramente,  
 
Brandi L. Kwong, Ed.D. 
Superintendente  
Escuelas Públicas de Methuen  
 
 

https://drive.google.com/file/d/1qi61mOJbChW1g0CVhlSCj3__Q6RUBsVh/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCez3QQIzOP9up4JK-B08L5g/live
https://www.youtube.com/channel/UCez3QQIzOP9up4JK-B08L5g/live
https://www.youtube.com/channel/UCez3QQIzOP9up4JK-B08L5g/live

