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30 de septiembre de 2021 
 
 
Estimadas familias de BPS: 
 
Espero que el año escolar tenga un buen comienzo. He podido saludar a muchos estudiantes y 
maestros durante las primeras dos semanas del nuevo año escolar y he estado muy feliz de ver 
alegría y escuchar las risas de los estudiantes al reencontrarse entre sí y con el personal de la 
escuela.  
 
Les escribo para informarles de algunas novedades importantes. 
 
Pruebas de COVID-19 a los estudiantes:  
 
Estamos agradecidos del apoyo que brinda nuevamente este año el Departamento Estatal de 
Educación Primaria y Secundaria en las pruebas COVID-19 gratuitas para estudiantes. Sabemos que 
esto es una parte importante para mantener a nuestros estudiantes y personal seguros.  
 
Ha habido algunos desafíos para poder comenzar las pruebas. Mi equipo y yo hemos hablado con el 
Estado y su proveedor elegido, CIC Health, varias veces para resolver el problema en tiempo real, 
pero reconocemos que algunas familias están frustradas y que CIC debe trabajar más para asegurar 
que las pruebas se realicen sin problemas.  
 
El Estado y CIC Health nos han informado de que llevan un retraso considerable en la dotación de 
personal. Nos dijeron esta semana que recientemente contrataron más personal y que lo 
incorporarán durante la semana próxima. También se ha decidido que ya no utilizaremos las 
pruebas de doble hisopado. En su lugar, CIC Health utilizará una prueba de grupo con un hisopo y 
luego, si un grupo es positivo, CIC Health enviará un equipo para administrar pruebas rápidas de 
PCR a fin de determinar quién da positivo en el grupo. La ventaja de efectuar un doble hisopado (un 
hisopo para los resultados de las pruebas de grupo y un hisopo para los resultados individuales) era 
obtener resultados con mayor rapidez, pero lo que hemos constatado es que esto supone un tiempo 
considerable en las escuelas y un retraso para el laboratorio. Anticipamos que obtendremos 
resultados más rápidos si realizamos un hisopado una vez y luego realizamos la prueba rápida de 
PCR si se encuentra un resultado positivo.  
 
Seguimos en comunicación con la directiva del Estado y con CIC Health para entender mejor el 
alcance del impacto en sus operaciones de pruebas en nuestras escuelas. Por favor, considere la 
posibilidad de incluir a su hijo/a en las pruebas si aún no lo ha hecho; para ello, puede acceder al 
formulario de permiso en el sitio web de BPS aquí o ponerse en contacto con la escuela de su hijo/a. 
Mientras tanto, como parte de nuestro compromiso con la transparencia, estamos informando de 
todos los casos positivos confirmados de estudiantes y personal en nuestro sitio web en 
bostonpublicschools.org/coviddashboard. 
 
Transporte: 
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Sé que el transporte sigue siendo un problema para algunas de nuestras familias. Estamos 
trabajando para hacer frente a la escasez nacional de conductores de autobuses escolares con 
nuestros socios de Transdev. Hemos contratado a más de 50 choferes de autobús adicionales y 
seguimos entrevistando a candidatos. También hemos devuelto al trabajo activo a 30 choferes que 
estaban de baja. En este momento, si todos nuestros choferes de autobús vienen a trabajar, 
deberíamos tener más que suficientes para cubrir nuestras rutas diarias. Nuestros inconvenientes 
surgen cuando los choferes tienen ausencias injustificadas o inesperadas. Hemos movido nuestro 
horario para comunicar cualquier problema hasta las 6:00 - 6:15 a.m. y continuaremos 
compartiendo actualizaciones con ustedes. Aunque me complace que hayamos hecho grandes 
progresos y hayamos mejorado nuestro grado de puntualidad este año, superando la llegada a 
tiempo de cada uno de los últimos cinco años escolares, sé que un autobús tarde es demasiado y 
estoy comprometida a que esto mejore.  
 
Mascarillas: 
 
La Comisión de Salud Pública de Boston (Boston Public Health Commission, BPHC) ha recomendado 
que requiramos el uso de mascarillas durante la recogida y entrega de estudiantes, y para cualquier 
evento grande al aire libre. Sé que esto es un cambio de la orientación que compartimos 
previamente, pero creemos que es un paso necesario para garantizar la salud de nuestra 
comunidad. BPS está proporcionando a las escuelas carteles/letreros para indicar que las máscaras 
son necesarias por todos los edificios escolares. 
 
Tutoría en línea: 
 
Me complace anunciar el nuevo acceso 24/7 al apoyo académico a través de la empresa de tutoría 
online “Paper”. Los estudiantes pueden conectarse con los tutores en línea para hacer cualquier 
pregunta en más de 200 materias/temas, así como para obtener asesoramiento sobre cualquier 
tarea escrita. Este servicio de tutoría en línea, bajo demanda y seguro, no tiene límites de tiempo ni 
de sesiones para ningún estudiante y será una parte clave sobre cómo trabajaremos con los 
estudiantes que estén en cuarentena. El acceso estará disponible en otros nueve idiomas. Paper 
ofrece sesiones informativas en directo dirigidas específicamente a las familias. Si tiene alguna 
pregunta sobre este servicio, puede inscribirse en una sesión de preguntas y respuestas para los 
padres aquí o contactar a parents@paper.co y hablar directamente con un miembro del equipo de 
Paper. Usted recibirá un mensaje de su escuela sobre cómo acceder a este servicio. 
 
Como recordatorio, estamos publicamos las actualizaciones en 
www.bostonpublicschools.org/backtoschool. 
 
En colaboración, 

 
Dr. Brenda Cassellius 
Superintendent 
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