
 
 
2 de septiembre de 2020 
 
Buenas noches Familias de Methuen: 
 
Espero que este mensaje los encuentre bien y disfrutando de los últimos días del verano. Ayer 
tuvimos una fantástica apertura de la escuela con nuestros maestros y esperamos comenzar el año 
escolar con nuestros estudiantes. Hoy tengo algunos datos para las familias mientras nos 
preparamos para nuestro primer día de clases.  
 

1) El distrito ha desarrollado los Protocolos COVID de las Escuelas Públicas de Methuen 
para responder a los asuntos relacionados con COVID dentro de la escuela y el distrito. 
Estos protocolos combinan información de las pautas establecidas por el Departamento 
de Educación Primaria y Secundaria y el Departamento de Salud Pública y fueron 
escritos por nuestro Líder de Enfermería en colaboración con el departamento de salud de 
la ciudad y otros líderes de enfermería del área. Por favor, tómese un momento para 
revisar esta información.  

2) En colaboración con el alcalde Perry, el departamento de salud de la ciudad y el 
departamento escolar, el distrito creó el documento de  Determinación de la Fase de 
Escuelas Públicas de Methuen . Este documento describe el conjunto de métricas que 
usaremos para determinar si los edificios escolares estarán abiertos para el aprendizaje en 
persona cada semana. Le animo a que lea este documento para que sepa cómo y cuándo 
se tomarán esas determinaciones y cómo se comunicarán a las familias.  

3) Existe un nuevo requisito de inmunización estatal para TODOS los estudiantes de K-12 
para recibir la vacuna contra la influenza a más tardar el 31 de diciembre de 2020. Esto 
incluye todos los estudiantes matriculados- ambos estudiantes que están en horario 
completamente remoto y aquellos con un horario híbrido. Existen algunas exenciones 
religiosas y médicas a este requisito, que se pueden discutir con la enfermera de su 
escuela. Las familias pueden enviar por fax la confirmación de la vacuna, escanear y 
enviar por correo electrónico la confirmación de la vacuna, o hacer que los estudiantes 
lleven la confirmación a la enfermera de la escuela cuando estén en persona.  

4) Las asignaciones de aula y los horarios de los estudiantes se difundirán a través de 
Infinite Campus (IC) el viernes, el 4 de septiembre de 2020 a las 3:00 pm. Si necesita 
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apoyo de IC, comuníquese directamente con su escuela. Las familias y los estudiantes 
podrán ver a sus maestros, horarios y, para los estudiantes en un horario híbrido, su 
cohorte (A o B). Solicito que los padres no se comuniquen con las escuelas para cambiar 
las asignaciones en este momento, ya que la cantidad de tiempo y esfuerzo dedicados a 
equilibrar listas y grupos fue notable y no podremos cumplir con las solicitudes que 
cambiarán estos cursos equilibrados y listas de aulas principales. El distrito ha hecho todo 
lo posible para mantener a las familias en la misma cohorte en este momento, equilibrar 
la prestación de servicios para nuestros estudiantes, permitir una amplia selección de 
cursos para nuestros estudiantes de secundaria y honrar los cambios que se produjeron la 
semana pasada una vez que volvimos a la fecha de inicio del 5 de octubre para el modelo 
híbrido. Agradecemos la paciencia y la comprensión de todos en este asunto. Los 
directores enviarán una notificación el jueves por la noche con información detallada de 
la escuela sobre las fechas de puertas abiertas y los "Meet and Beep" horarios para los 
grados PK a 8. 
 
 
 
Atentamente,  
 
Brandi Kwong 
Superintendente  

 
 


