
 
 
7 de enero de 2021  
 
Buenas tardes,  
 
¡Feliz año nuevo! 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.  
 
Por favor tome un momento para revisar los actualizados, Protocolos de Determinación de Fase 
de MPS que ahora refleja que MPS se adherirá al protocolo de cuarentena de 10 días 
recomendado por el CDC y DESE.  Como distrito, creemos que este reducido período de 
cuarentena permitirá que los estudiantes y el personal regresen a la escuela más pronto mientras 
continúan minimizando el riesgo.  
  
 
En nuestra reunión de hoy, se revisaron todos los datos específicos de la escuela que abarcan las 
últimas dos semanas y determinamos que: 
 

● Vamos a extender el aprendizaje remoto por una semana y media hasta el 
jueves, 21 de enero, 2121 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. 

● Los Centros de Aprendizaje Remoto no estarán disponibles durante el 
período de tiempo de aprendizaje remoto. Los RLC se abrirán nuevamente el 
21 de enero, 2021. 

● La ciudad de Methuen proporcionará la prueba COVID a todas las familias 
y el personal de las escuelas de MPS sin costo el 14 y 15 de enero, que enviaré 
detalles en los próximos días a todas las familias y al personal.  

 
El fundamento de esta decisión es que en las últimas dos semanas, seguimos viendo un aumento 
en los casos positivos entre los estudiantes y el personal de MPS. Tuvimos un total de 95 casos 
de estudiantes y personal entre el 24 de diciembre, 2020 y el 6 de enero, 2021. Además, 
seguimos 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 contacto cercano, 
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debido a viajes o pruebas (63 actualmente), (2) resultados positivos de la prueba COVID (16 
actualmente), (3) dificultades de cuidado infantil causadas por los distritos circundantes en New 
Hampshire y Massachusetts que extienden el aprendizaje remoto. Estas realidades continúan 
haciendo que sea extremadamente difícil tener días de aprendizaje en persona, consistentes y 
seguros. Sabemos que podemos brindar instrucción remota más consistente a todos los 
estudiantes hasta el 21 de enero, 2021. También sabemos que nuestros estudiantes de 
poblaciones especiales tienen dificultades con el aprendizaje remoto y necesitan estar en persona 
tanto como sea posible. De ahí la decisión de continuar con el aprendizaje presencial para ese 
pequeño grupo de estudiantes. 
 
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. Todos los casos 
positivos se capturan en el recuento de casos y todas las cuarentenas se capturan en el recuento 
de cuarentena. No los duplico.  
 
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.  
 
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  
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