
 
 
11 de febrero 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, revisamos 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 la semana del 22 de 
febrero.  

● NO habrá aviso de determinación de fase la próxima semana. La próxima 
determinación de fase semanal se enviará el 25/2/2021.  

 
Nuestros casos positivos basados en la escuela continúan siendo bajos y han estado por debajo de cinco en 
todo el distrito cada día. Los números de la comunidad también continúan disminuyendo. El Panel de 
COVID ha mostrado una disminución en los recuentos de casos de siete días ahora durante tres semanas y 
media. Por favor, visite el panel de COVID para los datos detallados para cada escuela.  
 
Protocolos y Procedimientos de Asistencia  
Si aún no lo ha hecho, tómese un momento para revisar la Política COVID 19 de Ausencias y Excusas 
Estudiantiles para el año escolar 20-21. MPS espera que los estudiantes asistan a la escuela de acuerdo 
con su modelo de aprendizaje asignado en Infinite Campus. Si son estudiantes híbridos asignados a la 
cohorte A o B, se espera que los estudiantes asistan en persona los dos días asignados y asistan de forma 
remota los tres días restantes de cada semana. Si los estudiantes se asignan como remotos, se espera que 
asistan a todas las clases de forma remota los cinco días de la semana. Si los estudiantes necesitan estar en 
casa en un día programado para estar en persona por razones relacionadas con COVID (enfermedad o 
cuarentena), los padres deben notificar a la enfermera de la escuela. Si existen otras circunstancias 
atenuantes que resultan en que un estudiante no pueda asistir en persona en un día programado en 
persona, los padres deben notificar a la escuela y a los maestros del aula del estudiante. Si un estudiante 
está enfermo y va a faltar a la escuela, por favor llame a la línea “Gabriel” de su escuela para notificar la 
ausencia.  Si el personal ve un patrón de estudiantes híbridos que no asisten en persona en los días 
asignados en persona, un administrador de la escuela puede comunicarse con los padres. Como siempre, 
nuestro personal está trabajando diligentemente para brindar la mejor instrucción para todos los 
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estudiantes y está siguiendo estos procedimientos y protocolos mientras que reconoce la necesidad de 
adaptación durante esta pandemia.  Interrupciones diarias innecesarias en la asistencia dificultan el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Agradecemos su atención, cooperación y comunicación oportuna con 
respecto a la asistencia de su (s) estudiante (s). 
 
Reevaluación de Modelos de Aprendizaje 
MPS reevaluará nuestros modelos de aprendizaje actuales durante las dos primeras semanas de marzo. Si 
hay recomendaciones de cambios a los modelos de aprendizaje actuales, se presentarán al Comité Escolar 
el 22 de marzo de 2021 para su aprobación. La evaluación puede incluir revisar los procedimientos 
operativos, determinar la viabilidad de más tiempo en persona para los estudiantes y explorar la 
reintroducción de programas / actividades en persona adicionales después de la escuela. Los casos 
actuales de COVID, la implementación de la vacunación y las pautas del DESE se revisarán en marzo 
como parte de la reevaluación de nuestros modelos de aprendizaje. 
  
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 u olfato 
● Dolor de garganta  
● Dolor de cabeza, cuando se combina con otros síntomas 
● Dolores musculares o corporales 
● Náuseas, vómitos o diarrea 
● 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 otras personas 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,  
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Brandi Kwong 
Superintendente  


