
Methuen Public Schools

March 16, 2022

Good afternoon Methuen families,

I hope this email finds you well and I'm looking forward to the official start of spring!

I am happy to report that our COVID positive numbers remain very low for both students and
staff throughout the district. We did not see any spike in cases after both February vacation and
after the mask mandate was lifted on March 7, 2022. Our team reevaluated our lunch schedules
in the grammar schools and feel that as of Monday March 21, 2022, all grammar school
students can eat in the cafeteria. The food services department will begin regular lunch lines
and begin to offer more lunch options in the coming weeks. We do have to be mindful of
shipping and supply demands so it may take a week or two for all schools to have adequate
food supplies to offer more lunch choices. The "grab and go" breakfast program will remain
exactly the same through June. All students will continue to receive lunch and breakfast for free
through June so all lunch lines should move quickly as we transition.

Thank you for your patience and attention to all matters COVID related.

Sincerely,

Brandi Kwong

Superintendent



Buenas tardes familias de Methuen,

Espero que este correo electrónico los encuentre bien y ¡espero con ansias el comienzo oficial
de la primavera!

Me complace informar que nuestros números positivos de COVID permanecen muy bajos para
los estudiantes y el personal en todo el distrito. No vimos ningún aumento en los casos
después de las vacaciones de febrero ni después de que se levantara el mandato de
mascarillas el 7 de marzo de 2022. Nuestro equipo reevaluó nuestros horarios de almuerzo en
las escuelas primarias y considera que a partir del lunes 21 de marzo de 2022, todos los
estudiantes de la escuela primaria pueden comer en la cafetería. El departamento de servicios
alimentarios comenzará filas regulares de almuerzo y comenzará a ofrecer más opciones de
almuerzo en las próximas semanas. Tenemos que tener en cuenta las demandas de envío y
suministro, por lo que puede tomar una semana o dos para que todas las escuelas tengan
suministros de alimentos adecuados para ofrecer más opciones de almuerzo. El programa de
desayuno para llevar se mantendrá exactamente igual hasta junio. Todos los estudiantes
continuarán recibiendo almuerzo y desayuno gratis hasta junio, así que todas las filas de
almuerzo deberían moverse rápidamente mientras hacemos la transición.

Gracias por su paciencia y atención a todos los asuntos relacionados con COVID.

Atentamente,

Brandi Kwong

Superintendente


