
 
 
27 de enero de 2021 
 
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 en nuestro modelo de 
aprendizaje para la semana siguiente.  
 
Tómese un momento para revisar los Protocolos de Determinación de Fase de MPS.  
 
En nuestra reunión de hoy, se revisaron todos los datos específicos de la escuela que abarcan las 
últimas dos semanas y determinamos que: 
 

● Continuaremos con todos los grados en el modelo híbrido.  
 
Nuestros casos positivos en la escuela siguen siendo bajos y han estado por debajo de cinco en 
todo el distrito cada día. Los números de la comunidad también están disminuyendo. El tablero 
COVID ha mostrado una disminución en los recuentos de casos de siete días desde hace dos 
semanas y media.  
 
Visite el actualizado panel de COVID que incluye datos más detallados para cada escuela.  
 
Por favor, por la seguridad de todos, no envíe a su hijo a la escuela con alguno de los 
síntomas que se enumeran a continuación. Si alguien en el hogar inmediato es positivo para 
COVID, el estudiante NO debe asistir a la escuela y la enfermera de la escuela debe ser 
notificada de inmediato. Consulte esta tabla de referencia para obtener más detalles.  

● Fiebre (100.0 ° Fahrenheit o más), escalofríos o escalofríos temblorosos 
● Tos (no debido a otra causa conocida, como tos crónica) 
● Dificultad para respirar o falta de aire 
● Nueva pérdida del gusto o del olfato 
● Dolor de garganta  
● Dolor de cabeza, cuando se combina con otros síntomas 
● Dolores musculares o corporales 
● Náuseas, vómitos o diarrea 

https://drive.google.com/file/d/1H9lDJKzncuCuKblLYV0cLyCkG_lg9Trh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H9lDJKzncuCuKblLYV0cLyCkG_lg9Trh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H9lDJKzncuCuKblLYV0cLyCkG_lg9Trh/view?usp=sharing
https://schoolcounselingtech.com/reopening/#page-content
https://drive.google.com/file/d/1SfwbGzsRo5xRxhHVxnW4Wreb2Zz3U-kQ/view?usp=sharing


● Fatiga, cuando se combina con otros síntomas 
● Congestión nasal o secreción nasal (no debido a otras causas conocidas, como alergias), 

cuando se combina con otros síntomas 
 
Sabemos que nuestros estudiantes necesitan estar en la escuela por razones académicas y 
socioemocionales. Para maximizar la posibilidad de permanecer en nuestro modelo híbrido, 
necesitamos que cada miembro de la comunidad de Methuen continúe 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. Esté atento y todos podemos mantener 
la esperanza de un final positivo para este año escolar. 
 
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.  
 
Atentamente,  
Brandi Kwong 
Superintendente  


