
 
 
29 de octubre de 2020 
 
Buenas tardes,  
 
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. Ahora el estado y el DESE nos han alentado a 
analizar las tendencias de los datos durante un período de seis semanas y datos específicos para 
su transmisión en las escuelas antes de considerar un cambio en 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 el líder de enfermería 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 para la semana anterior - miércoles 

a miércoles 
4. Cualquier cambio de nivel escolar 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. 

 
En nuestra reunión de hoy, revisamos todos los datos específicos de la escuela que abarcan los 
últimos siete días y determinamos que continuaremos nuestro aprendizaje en persona para 
K-4, 9 ° grado y nuestras poblaciones especiales. Nuestro cronograma para la introducción 
de los grados 5-8 y 10-12 está por debajo de 



 
● 11/2 Grados 5, 8 y 12 La cohorte A comienza  
● 11/5 Grados 5, 8 y 12 La cohorte B comienza 

 
● 11/16 Grados 6, 7, 10 y 11 La cohorte A comienza  
● 11/19 Grados 6, 7, 10 y 11 La cohorte B comienza 

 
Interrogamos los datos en busca de evidencia de propagación en las escuelas. En los últimos siete 
días, hemos tenido cuatro casos de COVID-19 que involucran a estudiantes o personal que han 
estado en persona en todo el distrito. Visite el panel de COVID para obtener datos sobre casos 
positivos actualizados diariamente. Continuamos observando de cerca para determinar si estos 
casos iniciales en persona impactan la propagación en nuestra comunidad escolar. Puede llegar 
un momento en que los datos sugieran que los casos en las escuelas están afectando la difusión 
de la comunidad, momento en el que, por supuesto, discutiremos los próximos pasos para 
nuestro modelo de aprendizaje. También continuamos monitoreando nuestras vacantes de 
personal y situaciones únicas de personal en todos los edificios, ya que eso también está 
fluctuando.  
 
**NOTA: Halloween 
Tenga en cuenta que si el departamento de la escuela es informado de que los padres / 
estudiantes organizan fiestas de Halloween innecesarias o grandes reuniones durante el fin 
de semana o cualquier fin de semana, puede resultar en que una escuela se mude al 
aprendizaje remoto por un período de tiempo. 
 
Sabemos que nuestros estudiantes necesitan estar en la escuela por razones académicas y 
socioemocionales. Para maximizar la posibilidad de que todos nuestros estudiantes regresen a la 
escuela, necesitamos que todos los miembros de la comunidad de Methuen continúen haciendo 
su parte. Use una máscara y mantenga la distancia social cuando esté fuera de su hogar. Evite las 
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. 
 
Atentamente,  

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


Brandi Kwong 
Superintendente  


