
 
27 de octubre de 2020  
 
Estimadas familias de Methuen:  
 
Les escribo esta tarde para informarles que el Comité Escolar votó anoche sobre nuestros ajustes 
al cronograma escalonado para el aprendizaje en persona para los grados 5-8 y 10-12.  
Consulte a continuación los niveles de grado y los plazos ajustados.  
 

● 2 de noviembre Grados 5, 8 y 12 Comienza el cohorte A  
● 5 de noviembre Grados 5, 8 y 12 Comienza el cohorte B 

 
● 16 de noviembre Grados 6, 7, 10 y 11 Comienza el cohorte A  
● 19 de noviembre Grados 6, 7, 10 y 11 Comienza el cohorte B  

 
¿Por qué no comenzar todos los estudiantes híbridos restantes a la vez? 
Debido a la designación de Methuen como comunidad de alto riesgo, nuestra enfermera líder y 
directora de BOH (Junta de salud) apoyan la introducción de más estudiantes al aprendizaje en 
persona durante un período de dos semanas. Hemos podido llenar muchas de nuestras vacantes 
críticas en MHS con fechas de inicio del personal del 11/2. También estamos observando muy de 
cerca nuestras vacantes actuales de personal y las situaciones únicas de personal. Si estas 
situaciones plantean algún tipo de situación insegura debido a la supervisión de los estudiantes 
en persona en cualquier escuela, es posible que debamos cambiar nuestro modelo de aprendizaje. 
 
Más importante aún, estamos observando nuestro impacto en la transmisión de COVID en la 
escuela. Hasta ahora, no hay evidencia de una transmisión significativa de casos en nuestras 
escuelas, y eso se debe en gran parte a la diligencia de los miembros del personal escolar en 
seguir nuestros protocolos de salud y seguridad establecidos. Puede llegar un momento en que 
los datos sugieren que los casos en las escuelas están afectando la transmisión comunitaria, y 
llegará el  momento en el que, por supuesto, discutiremos los próximos pasos para nuestro 
modelo de aprendizaje.  
 
¿Por qué la división de los grados de 5, 8 y 12 y 6, 7, 10 y 11? 
Nuestros estudiantes en grado 12 y estudiantes de octavo grado tienen que estar en persona tan 
pronto como sea posible. Están enfocados en la planificación para la escuela secundaria, la 
universidad y sus carreras después de la escuela secundaria y necesitan orientación y apoyo del 
personal. Nuestros estudiantes de quinto grado son los estudiantes más jóvenes de la escuela 
superior y es importante que hagan esa transición físicamente en sus edificios escolares. El 
número de casos positivos de COVID-19 en los últimos siete días se ha distribuido de manera 
más uniforme de PK-12.  
 



 
Autobuses  
Las familias de la escuela intermedia y el resto de las familias de la escuela secundaria que 
eligieron el transporte en autobús serán notificadas antes del miércoles de las rutas y horarios por 
Ian Gosselin, el Gerente de Negocios. 
 
 
Las investigaciones nacionales e internacionales actuales son optimistas  
En la última semana o dos, ha habido más conversaciones globales sobre cuál ha sido el impacto 
de comenzar la escuela sobre las cifras de COVID en las comunidades. Por ejemplo, este artículo 
de NPR sugiere que los indicadores tempranos de apertura de escuelas no han tenido un impacto 
significativo en el aumento del número de casos de COVID en una comunidad.  
 
Sabemos que nuestros estudiantes se benefician enormemente de estar en la escuela en persona y 
continuaremos brindando todas las oportunidades para nuestros estudiantes en persona siempre 
que seamos diligentes con nuestros protocolos y nuestras escuelas sean seguras y no afecten la 
propagación de COVID. Necesitamos que todos hagan su parte en la comunidad para mantener a 
nuestros niños seguros en la escuela. Siempre use una máscara y alentamos a todos a que 
consideren no organizar o asistir a reuniones grandes, que es donde nuestra comunidad y el 
estado están viendo el mayor impacto de transmisión.  
 
 
Atentamente,  
 
Brandi Kwong 
Superintendente  
 
 

https://www.npr.org/2020/10/21/925794511/were-the-risks-of-reopening-schools-exaggerated
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