
 
 
17 de diciembre de 2020 
 
Buenas tardes,  
 
Espero que esto los encuentre bien. De acuerdo con nuestros Protocolos COVID de las Escuelas 
Públicas de Methuen, me reúno todos los jueves con la Enfermera Líder de MPS, la Junta de 
Salud de Methuen y el Alcalde para determinar los cambios necesarios a nuestro modelo de 
aprendizaje para la semana siguiente.  
 
Tómese un momento para revisar los protocolos de determinación de fase. 
Protocolos de Determinación de 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: 
 

● Todos los estudiantes, incluidas las poblaciones especiales, estarán remotos el 
21/12, 22/12 y durante el medio día el 23/12 .  

● En este momento, hemos extendido el aprendizaje remoto por una semana 
hasta el 11/1/2021 para los estudiantes de K-12. 

● Todas las poblaciones especiales, incluido el preescolar, que han estado en 
persona cuatro días a la semana continuarán con el aprendizaje en persona 
la semana del 4/1/2021.  

● Los centros de aprendizaje remoto no estarán disponibles durante el período 
de tiempo de aprendizaje remoto. Los RLC se abrirán nuevamente el 
1/11/2021. 

 
El fundamento de esta decisión es que en las últimas dos semanas, continuamos viendo un 
aumento de casos positivos entre los estudiantes y el personal de MPS. En el momento de 
redactar esta carta, hay  veinticuatro casos en persona y trece casos remotos (en los últimos 7 
días) de COVID-19 que involucran a estudiantes o personal en todo el distrito. Los números de 
la comunidad de la ciudad de Methuen vieron un aumento en los casos las dos semanas 
posteriores al Día de Acción de Gracias y, aunque es desafortunado, anticipamos un aumento 
similar después de las vacaciones de Navidad, debido al número de familias que planean viajar. 
Además, continuamos experimentando un gran número de miembros clave del personal en el 
distrito que no pueden estar en persona debido a (1) auto cuarentena como resultado de ser un 

https://drive.google.com/file/d/1H9lDJKzncuCuKblLYV0cLyCkG_lg9Trh/view?usp=sharing


contacto cercano dentro o fuera de la escuela, (2 ) resultados positivos de la prueba COVID, (3) 
auto cuarentena luego de un viaje a un lugar de alto riesgo de acuerdo con la Orden de Viaje del 
Gobernador, o (4) dificultades para el cuidado de niños causadas por los distritos circundantes en 
New Hampshire y Massachusetts que se mudaron al aprendizaje remoto. Esta realidad continúa 
haciendo que sea extremadamente difícil tener jornadas de aprendizaje en persona, consistentes y 
seguras. Sabemos que podemos brindar instrucción remota más consistente a todos los 
estudiantes hasta el 11/1/2021. También sabemos que nuestros estudiantes de poblaciones 
especiales tienen dificultad con el aprendizaje remoto y necesitan estar en persona tanto como 
sea posible. De ahí la decisión de tener a nuestros grupos de poblaciones especiales en persona la 
semana de 4/1. 
 
Visite el actualizado panel de COVID que incluye datos más detallados para cada escuela. 
Continuaré agregando casos positivos y cuarentenas al tablero todos los días. Aunque la mayoría 
de los estudiantes estarán remotos durante las próximas dos semanas y media, cualquier 
estudiante / personal designado como aprendiz híbrido o en persona / miembro del personal del 
edificio, se marcará como en persona y cualquier miembro del personal o estudiante que esté 
completamente remoto será marcado como remoto. Todos los casos positivos se capturan en el 
recuento de casos y todas las cuarentenas se capturan en el recuento de cuarentena. No los cuento 
dos veces.  
 
PRUEBAS COMUNITARIAS:  La Ciudad está finalizando planes para las pruebas 
comunitarias sin costo para las personas en las próximas dos semanas. Compartiremos 
información adicional con las familias tan pronto como sepamos el nuevo horario.  
 
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 otras personas, 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.  
 
Enviaré el aviso de determinación de la siguiente fase el jueves 7 de enero de 2021.  
 
Gracias por su paciencia, apoyo y cooperación durante todo este cambio. Continuaremos 
brindando instrucción de la más alta calidad independientemente del modelo. 
 
Tenga una buena noche.  
 

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


Atentamente,  
Brandi Kwong 
Superintendente  


