
 
 
10 de septiembre de 2020 
 
Buenas noches,  
 
Espero que esta carta los encuentre bien. El 2 de septiembre, compartí nuestros Protocolos 
COVID de las Escuelas Públicas de Methuen con todas las familias. Estos protocolos fueron 
escritos por nuestra Enfermera Líder en colaboración con el departamento de salud de la ciudad 
y otras enfermeras líderes del área para proporcionar información clara sobre cómo 
responderemos a los cambios en los datos de salud pública y casos confirmados o sospechosos 
de COVID-19 en la comunidad escolar. De acuerdo con estos protocolos, me reuniré todos los 
jueves con la  Enfermera Líder de MPS, la Junta de Salud de Methuen y el Alcalde para 
determinar los cambios necesarios a nuestro modelo de aprendizaje para la semana siguiente. El 
lenguaje específico del protocolo se extrae a continuación. 
 
Protocolos para la determinación de las fases de aprendizaje y cierres a corto plazo para las 
Escuelas Públicas de Methuen: según la orientación del DESE y el DPH 
Cada jueves por la mañana, el Presidente del Comité Escolar, el Superintendente, el Líder del 
DPH de Methuen y la Enfermera Líder de las Escuelas Públicas de Methuen revisarán lo 
siguiente para determinar cualquier cambio de fase escolar o de distrito a gran escala (es decir, 
de híbrido a remoto y de remoto a híbrido):  

1. Métrica estatal para Methuen del miércoles anterior (NOTA: los distritos no 
pasarán automáticamente al aprendizaje remoto si esta métrica cambia a rojo; 
será determinado en base a este y los otros factores que se enumeran a 
continuación.) 

2. Determinar si hay nuevos brotes municipales.  
3. Datos de resultados positivos de COVID para cada escuela para la semana 

anterior - miércoles a miércoles 
4. Cualquier cambio de nivel escolar al aprendizaje remoto debido a los casos que 

se describen a continuación.  
5. Se publicará un aviso por correo electrónico enviado a la comunidad del distrito 

y un aviso en nuestra página web y se publicará cada jueves por la noche para 
informar a los padres sobre la fase de aprendizaje continuo que comienza el 
lunes de la semana siguiente o un cambio en la fase de aprendizaje para la 
semana siguiente. 

 

https://drive.google.com/file/d/1kklsVsB-aVoBbilhg37vqn5W3B9THczk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kklsVsB-aVoBbilhg37vqn5W3B9THczk/view?usp=sharing


Como resultado de nuestra reunión de hoy, determinamos que permaneceremos en aprendizaje 
remoto del 14/9 al 10/2 para todos los estudiantes y comenzaremos las cohortes en persona el 
5/10 para K-4 y grado 9 y 26/10 para los grados 5-8 y 10-12. Debido al reciente aumento de 
casos de COVID-19 en Methuen que se extienden por toda la comunidad, que cambió nuestra 
métrica estatal a rojo, los casos adicionales identificados dentro del distrito escolar en las últimas 
dos semanas y los efectos en la comunidad escolar, y el uso de una sobreabundancia de 
precaución en este momento, nuestras poblaciones especiales no van a comenzar el aprendizaje 
en persona el 9/21. En cambio, todos los estudiantes permanecerán en aprendizaje remoto 
hasta el 10/2.  Las familias de los estudiantes que estaban programados para comenzar el 
aprendizaje en persona el 21 de septiembre serán contactados directamente por el personal de la 
escuela para discutir este cambio desde ahora hasta la próxima semana. Durante los próximos 
días estaremos revisando los programas deportivos de MHS y de deportes comunitarios para 
determinar si se requieren acciones adicionales.  
 
Nuevamente, nuestro equipo se reunirá todos los jueves y enviaré una comunicación cada jueves 
por la noche al personal y las familias para confirmar el modelo de aprendizaje para la semana 
siguiente.  
 
Gracias por su paciencia, apoyo y cooperación durante todo este cambio. Continuaremos 
brindando instrucción de la más alta calidad independientemente del modelo y estamos 
emocionados de comenzar el nuevo año escolar.  
 
Atentamente,  
Brandi Kwong 
Superintendente  


