
11 de marzo de 2021

Buenas noches, comunidad de K-8 MPS:

El Comisionado de Educación recibió autoridad el viernes pasado para determinar cuándo el
aprendizaje híbrido y remoto ya no es aceptable para cumplir con los requisitos de tiempo de
aprendizaje en Massachusetts. El martes 9 de marzo, los distritos recibieron la guía DESE más
actualizada junto con el cronograma detallado de un regreso completo al aprendizaje en persona para
los estudiantes de primaria el 5 de abril o antes, para los estudiantes de escuela intermedia el 28 de
abril o antes y para los estudiantes de la escuela secundaria en algún momento después de la escuela
intermedia o antes si el distrito determina que pueden acomodar un regreso completo en persona
seguro. El Comité Escolar y el Equipo de Determinación de Fases ya no tienen la autoridad para
decidir el modelo de aprendizaje al que se adherirá el distrito escolar cada semana. Por lo tanto, no
habrán más correos electrónicos de Determinación de Fase Semanal los jueves por la noche. El
distrito permanecerá en híbrido hasta que se implemente un regreso completo en persona. Continuaré
actualizando el panel de COVID solo los miércoles y domingos por la noche. Nuestros recuentos
de casos positivos son muy bajos en este momento y los recuentos de casos de la ciudad también
continúan disminuyendo.

Nuestro equipo del distrito ha estado planeando más aprendizaje en persona para nuestros
estudiantes durante las últimas semanas. Con el nuevo mandato y los plazos, nuestro equipo se
centra en planificar el regreso al aprendizaje en persona a tiempo completo, incluidas las poblaciones
especiales para los grados K-4 el 5 de abril, y un regreso al aprendizaje en persona a tiempo
completo, incluidas las poblaciones especiales para los grados 5-8 el 28 de abril. Nuestro equipo de
la escuela secundaria está trabajando en un plan para incorporar gradualmente a todos los estudiantes
al aprendizaje en persona a tiempo completo antes de que finalice el año escolar. Si bien las Escuelas
Públicas de Methuen hubieran preferido establecer nuestros propios plazos, compartimos el objetivo
del Comisionado de brindar más tiempo de aprendizaje en persona este año escolar para las familias
que lo deseen. Nuestro equipo ha trabajado arduamente para planificar que más estudiantes estén en
los edificios cada día de la manera más segura posible.

Hay una serie de factores que nuestro equipo está evaluando en este momento, incluidos, entre otros;
espacio en el aula, capacidad de grandes espacios para comer, dotar de personal, transportar en
autobús y programar. Nuestro equipo presentará los detalles de nuestro plan el 22 de marzo en la



reunión del Comité Escolar a las 6:30 pm. Compartiremos a toda la comunidad de MPS en general el
23 de marzo. El Comisionado ha determinado que habrá un proceso de exención muy limitado y
detallado para los distritos que necesitan más tiempo para introducir gradualmente un retorno
completo debido a obstáculos operativos como el cumplimiento de los requisitos de distanciamiento
. Solicitaremos automáticamente una exención para definir la primaria como K-4 y la escuela
intermedia como 5-8, lo cual es permitido.

SE REQUIERE LA ACCIÓN DE LOS PADRES / TUTORES

Como lo hemos hecho varias veces este año escolar, nuevamente volvemos a recurrir a nuestras
familias para que nos proporcionen información fundamental para nuestra planificación. Todas las
familias de estudiantes de K-8 deben completar el formulario a continuación para comunicar su
elección de modelo de aprendizaje para el resto del año escolar. Si tiene varios estudiantes en los
grados K-8, por favor complete el formulario una vez para cada niño.

Aquí hay información clave para informar su elección:

❏ El aprendizaje en persona a tiempo completo comenzará el lunes 5 de abril para los
estudiantes en los grados K-4 y el miércoles 28 de abril para los grados 5-8. En esos puntos,
la opción híbrida deja de existir.

❏ MPS continuará ofreciendo una opción de aprendizaje remoto a tiempo completo para el
resto del año escolar.

❏ Los estudiantes en los grados K-6 que han estado en aulas remotas a tiempo completo
durante todo el año escolar cuyas familias eligen cambiar al aprendizaje en persona a tiempo
completo, probablemente cambiarán de maestros / aulas o equipos. Los estudiantes en los
grados 7-8 que han estado aprendiendo de forma remota a tiempo completo cuyas familias
eligen cambiar al aprendizaje en persona a tiempo completo puede que cambien de equipo.

❏ El transporte en autobús es limitado en este momento. Con las restricciones de distancia
física establecidas, nuestra flota de autobuses puede transportar a muchos menos niños a la
vez. Los estudiantes que actualmente toman el autobús continuarán teniendo transporte en
autobús. Haremos todo lo posible para proporcionar transporte en autobús a las familias que
cambian del aprendizaje remoto a tiempo completo al aprendizaje en persona a tiempo
completo, pero necesitamos la información completa de este formulario para determinar si
podremos satisfacer plenamente la necesidad.

❏ Los protocolos de salud y seguridad establecidos para los estudiantes en el horario híbrido
permanecerán vigentes mientras hacemos la transición al aprendizaje en persona a tiempo
completo. - distancia mínima de 3 pies con máscara en los salones de clase, mínimo 6 pies en
tiempo sin máscara.

❏ Los estudiantes deben estar separados por al menos 6 pies cuando no usen máscaras. Esto
significa que algunos estudiantes comerán en espacios más grandes, como cafeterías y



centros de medios, ya que las clases completas no pueden caber en nuestros salones de clases
a 6 pies de distancia.

❏ Cada cambio en el modelo de aprendizaje tiene un efecto dominó en los horarios y el
personal. Considere cuidadosamente su elección al completar el formulario a continuación.
Es poco probable que podamos acomodar cambios adicionales más adelante en el año
escolar.

Por favor, rellene la encuesta aquí: MPS Volver a la encuesta completa de la familia de aprendizaje
en persona

Sinceramente,

Brandi Kwong, Ed.D.

Superintendente

https://forms.gle/QTUTRc43Tzg5Z6Du8
https://forms.gle/QTUTRc43Tzg5Z6Du8

