
31 de agosto de 2021

Buenos días familias y miembros de la comunidad de Methuen,

Quiero tomarme un momento para darles la bienvenida a todos al año escolar 2021-2022. Todos estamos
emocionados de volver a conectar con nuestros estudiantes que regresan y conocer a nuestros estudiantes
más nuevos. Sabemos que vamos a tener que seguir gestionando los efectos de COVID-19, ya que
abrimos nuestras puertas, pero estamos agradecidos de tener a todos los estudiantes de nuevo en sus
escuelas a tiempo completo y esperamos poder centrarnos en la enseñanza y el aprendizaje y apoyar el
bienestar mental de cada estudiante. Nuestra Estrategia de MPS para la Mejoría del Distrito describe el
muy importante trabajo que haremos para apoyar a sus estudiantes todos los días. Este plan es la
culminación de varios años de recopilación de datos, planificación estratégica por parte de nuestros
maestros y administradores, y trabajo enfocado apoyado por colaboradores externos. Nos escuchará
hablar sobre los tres objetivos de este plan centrado en la alfabetización, la salud mental y la equidad y el
acceso durante todo el año. Nuestro objetivo es ayudar a cada estudiante a tener éxito en la escuela y
convertirse en un ciudadano activo en nuestra comunidad. Estamos muy entusiasmados con este trabajo
enfocado y compartiremos nuestro progreso continuo con la comunidad escolar.

Compartí los Protocolos y Procedimientos de COVID en un mensaje anterior del Superintendente este
verano. Este documento incluye orientación relacionada con la salud para casos y cuarentenas,
información sobre el programa de prueba y estadía e información general sobre limpieza, distanciamiento
y otros protocolos y procedimientos que se continuarán del año pasado. Espero que pueda tomarse un
momento para revisar esta importante información. “Prueba y Estadía” o “Test and Stay” se ha
desarrollado para eliminar la necesidad de que las personas asintomáticas y no vacunadas tengan
que ponerse en cuarentena en casa de acuerdo con los protocolos de cuarentena y contacto cercano
difundidos recientemente por el DESE. Por ejemplo, ciertos estudiantes asintomáticos que no participen
en el programa de prueba y estadía tendrán que estar en cuarentena durante al menos siete (7) días, y para
aquellos estudiantes que no realicen una prueba COVID, al menos diez (10) días. La capacidad de los
estudiantes asintomáticos de permanecer en la escuela es vital, particularmente dado que no operaremos el
aprendizaje remoto como lo hicimos el año pasado. Los estudiantes que deban estar en cuarentena/
aislados o quedarse en casa por cualquier motivo tendrán acceso al trabajo escolar asincrónico a través de
Google Classroom. Este gráfico puede ayudar a comprender mejor los protocolos actuales de aislamiento
y cuarentena.

La participación en nuestro programa de pruebas es voluntaria. Sin embargo, de acuerdo con las
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pautas estatales, se requiere el consentimiento de los padres para los programas de pruebas. En este
momento, el distrito está enfocando sus esfuerzos en las opciones de pruebas de diagnóstico únicamente y
NO en pruebas agrupadas. En los próximos días se proporcionará información más específica, incluido el
acceso a los formularios de consentimiento, una vez que el distrito haya podido establecer el programa
con CIC Health.

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria emitió un mandato de mascarillas el 26 de agosto
de 2021. El Comité Escolar de Methuen se reunió anoche para actualizar la Política de Cubiertas Faciales
para incluir el mandato DESE. Continuaremos usando mascarillas en interiores PK-12 a no ser que esté
comiendo o tomando un rápido descanso de la mascarilla hasta nuevo aviso. Cada escuela tomará todas
las medidas para trabajar con los estudiantes y las familias para cumplir con la política de las mascarillas.
Es posible que los administradores escolares tengan que remitirse al manual a la hora de decidir las
consecuencias adecuadas. La sección de comportamiento de los estudiantes del manual define las razones
para la suspensión, incluyendo la "insubordinación directa de la autoridad". Tenemos la esperanza de que
con esta estrategia de mitigación implementada junto con buenas prácticas de higiene durante todo el día,
podamos mantener bajas las transmisiones de COVID en la escuela.

La tasa de vacunación actual de Methuen está por debajo del promedio estatal para todos los residentes
elegibles, incluidas las edades de 12 a 19. Vacunarse reducirá significativamente la cantidad de tiempo
que se requerirá que los estudiantes permanezcan fuera de la escuela siempre y cuando sean identificados
como un contacto cercano.

Para terminar, me gustaría agradecerles a todos por su apoyo, paciencia y atención a todo lo relacionado
con la escuela en este momento. Realmente apreciamos su colaboración.

Atentamente,

Brand� L. Kwon�, Ed.D.
Superintendente
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