
25 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 de acuerdo con nuestros 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 todos los niveles en el modelo híbrido la semana del 1ro de marzo.

Nuestros casos positivos basados   en la escuela continúan disminuyendo significativamente. Los números
de la comunidad también continúan disminuyendo. El Panel de COVID de MPS ha mostrado una
disminución en los recuentos de casos de siete días ahora durante cuatro semanas y media. Visite el Panel
para obtener datos detallados de cada escuela.

Reevaluación de modelos de aprendizaje para incluir más aprendizaje en persona
El Comisionado de Educación anunció el 23 de febrero que está buscando la autoridad de la Junta de
Educación de MA en las próximas semanas para determinar cuándo cesarán los modelos híbridos y
remotos de aprendizaje. El Comisionado declaró lo siguiente en una carta a los Superintendentes el martes
por la tarde: “Si se me otorga esta autoridad, seguiré un enfoque gradual para que los estudiantes regresen
al aula, trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios de salud estatales y los expertos
médicos. Idealmente, mi objetivo inicial es que todos los estudiantes de la escuela primaria vuelvan al
aprendizaje en persona cinco días a la semana en abril. Los padres aún tendrán la opción de que sus hijos
aprendan de forma remota hasta el final del año escolar. También habrá un proceso de exención para los
distritos que puedan necesitar un enfoque más incremental (por ejemplo, para pasar primero a un modelo
híbrido robusto si actualmente son completamente remotos) ”.

Nuestro equipo ya ha comenzado a trabajar en planes para más tiempo en persona. Tenemos la intención
de presentar al Comité Escolar las propuestas de modificación de los modelos de aprendizaje el 22 de
marzo de 2021 para su aprobación. De ser aprobados, anticipamos que los cambios entrarán en efecto la
primera semana de abril. Los cambios pueden incluir modificaciones en los procedimientos operativos,
cambios de horario para permitir más tiempo de aprendizaje en persona para los estudiantes,  y explorar la
reintroducción de programas / actividades adicionales en persona después de la escuela. Durante nuestra
planificación, somos conscientes de las limitaciones de espacio (se requiere un mínimo de 3 pies de
distancia en los salones de clases) y cómo manejaremos de forma segura los tiempos sin máscara como la

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


hora de la merienda y el almuerzo. También estamos revisando nuestra actual dotación de personal
remoto e híbrido. Esperamos recibir más orientación y posiblemente decisiones normativas del DESE en
las próximas semanas. A medida que el estado comparta la información, mantendré informada a nuestra
comunidad.

** NUEVA Política de Viajes para Estudiantes en vigor
El lunes 22 de febrero, el Comité Escolar votó sobre una nueva Política de Viajes para Estudiantes que
ahora está en efecto. Tómese un momento para leer la nueva política y si tiene preguntas, puede
comunicarse con la enfermera de la 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
● 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 y regresar al
aprendizaje completo 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. 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.

Que tengan buenas noches.

Atentamente,
Brandi Kwong
Superintendente
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