
 
 
1 de octubre de 2020 
 
Buenas noches,  
 
espero que esto los encuentre bien. De acuerdo con nuestros protocolos de protocolos COVID de 
las escuelas públicas de Methuen, 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 en nuestro 
modelo de aprendizaje para la semana siguiente. El estado y el DESE nos han animado a analizar 
las tendencias de los datos durante un período de tres semanas antes de cambiar los modelos de 
aprendizaje si es posible. 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 enumerados a continuación 
en el transcurso de varias semanas). 

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

miércoles a miércoles 
4. Cualquier nivel escolar cambia 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. 

 
Como resultado de nuestra reunión de hoy, determinamos que procederemos con nuestro 
aprendizaje en persona a partir del 5 de octubre para los grados K-4, 9º y todas las 
poblaciones especiales.  Aunque nuestra designación de métrica estatal es roja esta semana, el 



Director de Salud Pública de Methuen analizó el último conjunto de datos, que revisamos en 
gran detalle como equipo. Actualmente hay 8 estudiantes de las Escuelas Públicas de Methuen 
confirmados con COVID positivos en todo el distrito. Estos casos no están relacionados con la 
escuela ya que hemos estado remotos desde el 14/9. Los casos positivos están representados en la 
comunidad y no fueron dominantes en una escuela o área de la ciudad. Estos estudiantes y 
cualquier estudiante actualmente en cuarentena por cualquier motivo, no comenzarán el 
aprendizaje híbrido en persona hasta que estén completamente aprobados por la oficina de la 
Junta de Salud de Methuen. Sabemos que nuestros estudiantes necesitan estar en la escuela por 
razones académicas y socioemocionales. Nuestros equipos escolares han trabajado 
incansablemente para prepararse para recibir a los estudiantes en persona.  
 
Padres atléticos de la escuela secundaria de Methuen, por favor vean esta carta conjunta de los 
superintendentes de la Conferencia de Merrimack Valley sobre el atletismo de la escuela 
secundaria.  
 
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. 
 
Atentamente,  
Brandi Kwong 
Superintendente  

https://drive.google.com/file/d/1JXMFhxdK5Ql1STeCm0_44IMjJzYj_7kv/view?usp=sharing

