
 

 
25 de agosto de 2020 
 
Buenos días familias de Methuen: 
 
Espero que aún estén saludables y disfrutando estas últimas semanas de verano.  
 
El Comité Escolar se reunió anoche y después de revisar los resultados de las pruebas de la calidad del aire y los 
sistemas HVAC conducidas por una empresa externa, TRC, y discutir el estado de nuestra planificación hasta el 
momento, votaron para volver a las fechas de inicio del programa híbrido originalmente propuestas. El cronograma a 
continuación refleja esas fechas e incluye información sobre cómo los estudiantes de la escuela primaria recibirán 
los útiles que necesitarán para la escuela y sus Chromebooks:  
 

● Semana del 8 de septiembre : ¡las escuelas primarias celebrarán un Meet and Beep! para que todos los 
estudiantes / familias conozcan a sus nuevos maestros y recojan los útiles escolares y los Chromebooks 
proporcionados por la escuela. 

● Semana del 8 de septiembre - los maestros llevarán a cabo una jornada de apertura al publico (open house) 
virtualmente para los padres 

● 14 de septiembre - primer día de clases para los estudiantes (aprendizaje remoto para todos) 
● 21 de septiembre - ciertas poblaciones de estudiantes especiales comienzan aprendizaje en persona los 

lunes, martes, jueves y viernes  
● 5 de octubre: los estudiantes de Kindergarten a 4 ° y 9 ° grado comienzan a implementar el horario híbrido 

(cohortes A y B) 
● 26 de octubre: los estudiantes de 5 ° a 8 ° y 10 ° a 12 ° comienzan a implementar el horario híbrido 

(cohortes A y B).  
 
Para la mayoría de las familias no hay ninguna acción a tomar en este momento. Si eligió híbrido en la encuesta 
para su estudiante, simplemente comenzará el 5 de octubre o el 26 de octubre. Si eligió el aprendizaje remoto, se 
seguirán programando para el aprendizaje remoto. Todas las familias tendrán la oportunidad de indicar un cambio en 
su elección de modelo de aprendizaje a finales de diciembre para que los estudiantes comiencen el 25 de enero, el 
punto medio del año escolar. Estamos finalizando las listas de clases y los planes del personal con el objetivo de 
entregar las asignaciones de aulas y los horarios de los cursos a las familias y estudiantes el 4 de septiembre. 
Ayúdenos a alcanzar esa meta asegurándose de comunicarse con la escuela de su hijo antes del mediodía del 
miércoles 26 de agosto si tiene alguna pregunta sobre la ubicación de su hijo en el horario híbrido o remoto. 
 
El Comité Escolar también votó para permitir que nuestros estudiantes de MHS participen en la temporada atlética 
del otoño de MIAA. Los estudiantes y entrenadores seguirán todas las pautas establecidas por MIAA para cada 
deporte del otoño.  
 
Continuaré actualizándolos sobre los planes escolares para la apertura a medida que nos acerquemos al primer día de 
clases. Gracias por su paciencia y apoyo durante este tiempo.  



Atentamente,  
 
Brandi Kwong 
Superintendente  
Escuelas Públicas de Methuen  
 



 
 
 


