
 
 
25 de noviembre de 2020 
 
Buenas tardes,  
 
Espero que esto los encuentre bien. De acuerdo con nuestros protocolos COVID de las escuelas 
públicas de Methuen, me reuno todos los jueves con la líder de enfermeras de MPS, la 
Consejería de Salud de Methuen y el alcalde para determinar los cambios necesarios en nuestro 
modelo de aprendizaje para la semana siguiente. Esta semana nos reunimos el miércoles por la 
mañana para acomodar las vacaciones de Día de Acción de Gracias.  
 
Tómese un momento para revisar los protocolos. 
Determinación de la fase de MPS  
 
En nuestra reunión de hoy, revisamos todos los datos específicos de la escuela que abarcan los 
últimos siete días y determinamos que pasaremos al aprendizaje remoto para todos los 
estudiantes de PK-12 hasta el 4 de diciembre. En este momento, el aprendizaje híbrido se 
reanudará el 7 de deciembre para todos los estudiantes.  
 
La razón detrás de esta decisión es que en los últimos siete días, actualmente tenemos veintiún 
casos en persona de COVID-19 en todo el distrito que involucran a estudiantes o personal. 
Nuestros casos en persona están aumentando lentamente. Se requirió que varias aulas y personal 
adicional de las escuelas primarias se pusieran en cuarentena en los últimos dos días. Además, a 
partir del 30 de noviembre, tendremos más de 60 miembros del personal en todo el distrito que 
normalmente están en persona con los estudiantes que actualmente no podrán trabajar en 
nuestras escuelas debido a (1) auto-cuarentena como resultado de estar en la escuela o contacto 
cercano fuera de la escuela, (2) resultado positivo de la prueba COVID, (3) auto-cuarentena 
después de un viaje a un lugar de alto riesgo de acuerdo con la Orden de Viaje del gobernador, o 
(4) dificultades de cuidado infantil causadas por distritos circundantes en ambos New Hampshire 
y Massachusetts avanzan hacia el aprendizaje a distancia. Esta realidad hace que sea 
extremadamente difícil tener días de aprendizaje en persona consistentes y seguros. Hemos 
actualizado el panel de COVID para incluir datos más detallados para cada escuela.  
 
PRUEBAS ESCOLARES: El alcalde y la oficina de la Consejería de Salud han asegurado 
pruebas COVID (sin costo para las familias y el personal) para todos los estudiantes y el 
personal en persona que se llevarán a cabo el 7, 8, 10 y 11 de diciembre. Las pruebas se 

https://drive.google.com/file/d/15EZfwP917pC6PeYQy-K4DsdGuHVhMAZA/view?usp=sharing
https://schoolcounselingtech.com/reopening/#page-content


realizarán en las escuelas. Enviaremos toda la información al personal y las familias, 
incluidos los formularios de permiso para los estudiantes el 30 de noviembre. Incluiremos un 
horario de las escuelas donde ofrecen pruebas cada día. Las pruebas se realizarán en cada 
escuela por cohorte en los días en persona de la cohorte. Esta oportunidad de prueba es parte 
de nuestro fuerte compromiso comunitario de continuar nuestro aprendizaje en persona de 
manera segura.  
 
ORDEN DE VIAJE: Es importante que todos sepan que todos los residentes están sujetos a la 
Orden de Viaje del Gobernador, que se puede encontrar aquí. Si los residentes viajan fuera del 
estado, con la excepción de viajar a estados designados de menor riesgo, deben seguir la 
orden. Nuestro personal cumple con el requisito de proporcionar un resultado negativo en la 
prueba el día 4 o 5 al regresar a Massachusetts y alentamos a los estudiantes a hacer lo mismo 
para regresar al aprendizaje en persona antes del final del período de cuarentena de 14 días. . 
El distrito cree que esta es una capa adicional de seguridad agregada a la orden del 
gobernador. Comuníquese con el principal de su hijo para discutir los planes de viaje.  
 
Sabemos que nuestros estudiantes necesitan estar en la escuela por razones académicas y 
socioemocionales. Para maximizar las posibilidades de volver al aprendizaje en persona, 
necesitamos que todos los miembros de la comunidad de Methuen continúen haciendo su parte. 
Use una máscara, mantenga la distancia social cuando esté fuera de su hogar y evite grandes 
reuniones. Recuerde que los niños en edad escolar pueden contraer COVID-19 y contagiarlo a 
otros, incluso si ellos mismos nunca muestran síntomas. Estén atentos y todos podemos tener la 
esperanza de que pronto daremos la bienvenida a todos nuestros estudiantes a sus escuelas.  
 
Nuevamente, nuestro equipo se reúne 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. 
 
Espero que todos tengan un Día de Acción de Gracias seguro y tranquilo.  
 
Atentamente,  
Brandi Kwong 
Superintendente  

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order

