
23 de marzo de 2021

Estimadas familias de estudiantes de 9-12 de Methuen:

Nuestro Plan de Regreso al Aprendizaje en Persona a Tiempo Completo fue discutido anoche en la
reunión del comité escolar. Si bien DESE aún no ha determinado una fecha para el aprendizaje en persona
a tiempo completo a nivel de escuela secundaria, el Comité Escolar votó para aprobar anoche un regreso
en etapas para todos los estudiantes de los grados 9-12 en el mes de abril. Le animo a que contacte a su
director asociado y/o consejero si tiene alguna pregunta sobre el regreso.

❏ Los estudiantes de último año y todas las poblaciones de estudiantes especiales de 9-12 regresarán
cinco días a la semana el lunes 5 de abril de 2021.

❏ Los estudiantes de primer año regresarán cinco días a la semana el lunes 12 de abril de 2021.
❏ Los estudiantes de segundo y tercer año regresarán cinco días a la semana el miércoles, 28 de abril

de 2021.
❏ El tiempo de aprendizaje remoto cuenta como tiempo de aprendizaje estructurado según las

regulaciones del DESE para estas dos categorías:
❏ Estudiantes cuyas familias han optado por permanecer totalmente remoto durante el resto del

año y
❏ Estudiantes en cuarentena o aislamiento por motivos relacionados con COVID.

❏ Los estudiantes que actualmente toman el autobús continuarán teniendo transporte en autobús. Los
estudiantes que soliciten pasar al modelo completamente en persona desde el modelo remoto total
tendrán prioridad para los asientos de autobús abiertos. Manejaremos las nuevas solicitudes de
transporte en autobús para los estudiantes actualmente híbridos, caso por caso, si el espacio lo permite.
Comuníquese con Ian Gosselin en ingosselin @ methuen.k12.ma.us si tiene alguna pregunta.

❏ Para minimizar las transiciones y las interacciones de los estudiantes, el horario de la campana de
los miércoles se alternará siguiendo el horario de los lunes y martes a partir del miércoles 7 de
abril.

❏ Todos los protocolos de salud y seguridad establecidos para los estudiantes en el horario híbrido
permanecerán vigentes mientras hacemos la transición al aprendizaje presencial a tiempo completo.
Nos adheriremos a una distancia mínima de 3 pies con una máscara puesta en los salones de clases y
nos adheriremos a un mínimo de 6 pies durante todo el tiempo sin máscara.

❏ Debido a la distancia requerida de 6 pies durante la hora del almuerzo, los 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.

Como la salud y la seguridad de nuestro personal y estudiantes es nuestra principal prioridad para un
regreso completo exitoso, continuaremos monitoreando los casos positivos de COVID. Trabajaremos
directamente con DESE si experimentamos algún impacto negativo del plan de regreso completo.

https://drive.google.com/file/d/1_kh882ViNC4FdLsC0bXZJPeTxD56e1R2/view?usp=sharing
mailto:ingosselin@methuen.k12.ma


Estamos muy contentos de darles la bienvenida a nuestros estudiantes para que sigan aprendiendo en
persona y lo haremos con la atención y el cuidado que se merecen.

Atentamente,
Bra��� Kw���, Ed.D.
Superintendente de Escuelas


