
Re: Actualizaciones de COVID

2 de enero de 2022

Buenas tardes familias de Methuen -

Espero que este correo electrónico los encuentre a ustedes y a sus familias a salvo y les

damosbienvenida laal nuevo año. Quiero compartir información actualizada sobre nuestros

números de casos COVID positivos actuales, así como también tener la oportunidad de brindarle

orientación DESE / MADPH actualizada con respecto a los protocolos relacionados con COVID.

1) Como probablemente sepa, los recuentos positivos de casos de COVID aumentaron

durante las vacaciones y continúan aumentando a medida que ingresamos esta semana

en Methuen, como en todo el estado. Estamos experimentando un aumento en los casos

de personal que estamos monitoreando de cerca. Esto afectará a las cinco escuelas y

esperamos que continúe durante las próximas dos semanas debido a lasinvierno

vacaciones de. Nuestros casos continúan siendo principalmente de la propagación del

hogar y eventos / actividades fuera de la escuela. Como distrito, continuaremos

implementando las siguientes medidas de seguridad de COVID:

○ mantener nuestro programa de prueba y estadía para mantenercontactos

cercanos asintomáticos en la escuela

○ limpios losy desinfectar áreas muy transitadas diariamente

○ mantener las máscaras puestas mientras los estudiantes están adentro y no

comer

○ recordar a todos que se laven y desinfecte las manos a lo largo del día

volveremos NO a un modelo de aprendizaje remoto completo según DESE. La guía

actualizada de CDC / DESE / MADPH ha reducido los tiemposaislamiento y cuarentena

dede cinco a diez días, siempre que la persona esté asintomática o sin síntomas durante

24 horas. Recordaremos a todo el personal que publique el trabajo diario en Google

Classroom para todos los estudiantes que estén aislados o en cuarentena para que

puedan acceder a su trabajo diario. Tendremos clases periódicamente en centros de

medios y auditorios según sea necesario para fines de supervisión. En este momento, no

podemos utilizar cámaras como lo hicimos el año pasado por una variedad de razones

que incluyen, pero se limitan a;

● profesores que comparten aulas,

● profesores en centros de medios y auditorios, y



● especialistas en gimnasios, exteriores y otros espacios que no son

propicios para el uso de cámaras fijas.

● Con el 100% de nuestros estudiantes y personal en nuestros edificios, las

circunstancias son bastante diferentes a las del año pasado cuando los

maestros y los estudiantes no se estaban moviendo y no teníamos a todos

los estudiantes y maestros en los edificios de la escuela

● Continuaremos manteniendo la conversación abierta en las próximas

semanas para evaluar la posibilidad de cualquier uso de la cámara.

Nos mantendremos alerta para mantener nuestras estrategias de mitigación en la

escuela. Mientras implementamos y seguimos estas estrategias, también reconocemos

que los deportes fuera de la escuela, las clases de baile, los eventos familiares, las

lecciones de música, etc. continúan sucediendo. Le pedimos que anime a su hijo a que

continúe usando una máscara y practique las otras estrategias de mitigación cuando esté

fuera de la escuela para continuar ayudando a mitigar la propagación en la escuela y

reducir el tiempo fuera de la escuela.

2) Estoy agregando el enlace a losmás protocolos COVIDactualizados de DESE / MADPH /

CDC. Verá que las actualizaciones más recientes están resaltadas en amarillo. Los

cambios más notables incluyen una reducción de los días de aislamiento y cuarentena de

diez a cinco y que habrá un margen para informar un COVID positivo en la prueba

casera. Nuestras enfermeras trabajarán esta semana para asegurarse de que sigamos la

guía adecuada para todos los nuevos casos positivos y los informes. Tenga en cuenta que

este también es un cambio para todos nosotros y las enfermeras agradecen su paciencia y

comprensión al responder a sus consultas. Si tiene preguntas sobre estas pautas, puede

comunicarse con Mary Gallant, Directora de Servicios de Salud en

mygallant@methuen.k12.ma.us. Actualizaremos nuestra página de COVID para reflejar

esta nueva guía esta semana.

3) DESE ha indicado que el Comisionado comentará sobre los requisitos de uso de

mascarillas a finales de este mes. Dada la prevalencia de COVID en las comunidades

actualmente, espero que los requisitos de máscaras en todo el estado permanezcan

vigentes después del 15 de enero de 2022. Se recuerda a las familias que los estudiantes

deben recibir máscaras todos los días, incluidas máscaras adicionales en caso de que

sean necesarias. Además, se recuerda a los estudiantes que se deben usar máscaras sobre

la nariz y la boca mientras estén adentro, excepto mientras comen y durante los

descansos de las máscaras.

4) MPS programará clínicas de vacunación adicionales para estudiantes y familias en las

próximas semanas con Greater Lawrence Family Health Center. Una vez que tengamos

las fechas, horas y ubicaciones, enviaré la información de registro.

Una vez más, les agradezco su paciencia y comprensión mientras manejamos todo lo

relacionado con COVID-19. Si tiene alguna pregunta relacionada con la adherencia del distrito a

los requisitos de COVID en todo el estado, no dude en comunicarse conmigo directamente.

https://drive.google.com/file/d/1z8N0XmGCwbn8Fgy7xMh9NjWczeOUKiy8/view?usp=sharing
mailto:mygallant@methuen.k12.ma.us


Feliz año nuevo,

Brandi Kwong

Superintendente


