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Buenas tardes familias de Methuen: 
 
Espero que esto los encuentre bien. Me gustaría tomarme un momento para asegurarles a todos 
que continuamos enfocándonos en el regreso seguro al aprendizaje en persona para todos los 
estudiantes y el personal. A medida que avanza la pandemia de COVID-19, nos hemos 
enfrentado a desafíos y factores fuera de nuestro control, pero estoy orgulloso de todo nuestro 
personal y su dedicación a esta comunidad. Deberías estar orgulloso también. Todos estamos 
comprometidos a apoyar a los estudiantes académica y socialmente con el fin de proporcionar el 
entorno de aprendizaje más seguro y continuaremos haciéndolo independientemente del modelo 
de aprendizaje.  
 
¡NUEVO! COVID-19 los datos del panel  
Hemos creado un COVID-19 tablero de instrumentos que se actualiza en tiempo real cada día en 
nuestra página para que cada uno de acceso. El tablero incluye todos los casos confirmados para 
estudiantes y personal. Si una escuela no aparece en el resumen, no hay casos confirmados 
reportados para esa escuela durante los últimos siete días. Estos datos no se alinearán con los 
datos de la ciudad y el estado de Methuen, ya que no todo el personal son residentes de Methuen. 
Los datos de la ciudad y el estado también se recopilan en diferentes intervalos de tiempo. Este 
tablero está en tiempo real y se actualiza diariamente. Vea el panel aquí. Este tablero 
reemplazará las cartas individuales que los directores han estado enviando después de confirmar 
cada caso. Sin embargo, se seguirán enviando cartas a las familias de cualquier contacto cercano 
a un caso positivo confirmado.  
 
Días de nieve  
DESE ha permitido que las escuelas pasen al aprendizaje remoto para todos los estudiantes en 
los días de nieve. Esto permitirá que el aprendizaje continúe y los días no será necesario 
recuperar al final del año escolar.  
 
Cancelaciones de la escuela debido al apagón de electricidad 
Tendremos que lidiar con la posibilidad de cancelar la escuela debido a los apagones de energía 
este año. No vamos a cambiar el calendario escolar y por lo tanto vamos a dejar los cinco días de 

https://schoolcounselingtech.com/reopening/#page-content


recuperación incorporados al final del año escolar. El número de Methuen hogares sin 
electricidad determinará si cancelamos la escuela o no. Si la escuela misma y la mayoría de los 
hogares dentro de la escuela no tienen electricidad, cancelaremos la escuela. Estas cancelaciones 
pueden ocurrir de escuela a escuela dependiendo de la situación. Si la escuela se cancela debido 
a un corte de energía, el día escolar se recuperará en junio como un día de nieve en un año 
escolar típico. 
 
Por favor, no dude en comunicarse con los directores de su escuela o conmigo si tiene alguna 
pregunta o inquietud. Continuaremos enviando avisos de determinación de fase actualizados los 
jueves por la tarde después de revisar todos datos de la escuela y los salud pública de la ciudad. 
 
Atentamente, 
 
Brandi Kwong 
Superintendente  


