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Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Boston: 

 

Quiero agradecerles por su continua paciencia y flexibilidad durante este año tan difícil. Dado 

que estamos acercándonos al final del año escolar 2020-21, les escribo para brindarle algunas 

actualizaciones y modificaciones a nuestros procedimientos debido a los cambios recientes en 

la guía de salud pública. 

 

Guía de salud pública para el aprendizaje en persona: 

 

BPS consultó con la Comisión de Salud Pública de Boston (BPHC), que ha aconsejado que 

BPS mantenga las directrices actuales del uso de cubrebocas y distanciamiento social en vigor. 

Hasta el final del año escolar, todos los estudiantes y el personal de BPS deben llevar 

cubrebocas durante todas las actividades interiores y exteriores, incluyendo en el recreo y los 

deportes.  

 

Avance de grado y retención  

 

BPS compartió recientemente con los líderes escolares una guía temporal para este año 

escolar con respecto a la promoción y retención de grado de los estudiantes. Entendemos que 

el período de aprendizaje híbrido y/o a distancia extendido presenta muchos desafíos para los 

estudiantes y las familias. Los educadores y líderes escolares continuarán trabajando para 

asegurar que todos los estudiantes estén preparados para su próximo año escolar y discutirán 

la posible retención de estudiantes con los padres y cuidadores. La Asociación Nacional de 

Psicólogos Escolares afirma que retener a un niño es "poco probable que resuelva los 

problemas a los que se enfrenta" y promocionar a un alumno "sin apoyo adicional tampoco es 

probable que sea una solución eficaz". En general, los estudios han demostrado que los niños 

retenidos (que repiten un grado) no mejoran con el tiempo. Nos comprometemos a apoyar a 

todos nuestros alumnos en todos los sentidos mientras salimos fortalecidos de esta pandemia y 

seguiremos trabajando con los padres para que tomen la decisión correcta para su hijo/a con 

su maestro y el director de la escuela.  

 

Graduaciones  

 

Estamos muy emocionados de celebrar la Clase de 2021 de BPS con ceremonias de 

graduación en persona en las próximas semanas. Aunque todavía estamos ultimando los 

detalles de algunos eventos, las fechas y horarios de las ceremonias programadas están 

disponibles en bostonpublicschools.org/graduations. BPS requiere que todos los invitados a la 

graduación lleven cubrebocas y mantengan la distancia física cuando sea posible.  

https://drive.google.com/file/d/18FW32c8m4s1XJ1zEUz3Gmhb9GAquVym1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18FW32c8m4s1XJ1zEUz3Gmhb9GAquVym1/view?usp=sharing
http://bostonpublicschools.org/graduations
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Aprendizaje de verano 

 

Finalmente, esperamos tener un verano divertido, feliz y saludable. BPS está organizando una 

variedad de programas de aprendizaje de verano enriquecedores para los estudiantes. Para 

aplicar para un programa de verano de BPS viste summer.bostonpublicschools.org. Para más 

información sobre todas las oportunidades de verano de BPS como campamentos y trabajos de 

verano para adolescentes, por favor visite bostonpublicschools.org/summer.  

 

Si tiene estudiantes en secundaria que necesitan recuperación de créditos, por favor póngase 

en contacto con el consejero guía de su estudiante quien puede ayudarle en la inscripción. 

Para cualquier pregunta específica sobre los programas de verano disponibles para su 

estudiante, por favor póngase en contacto con la escuela de su hijo/a. 

 

Continuaremos proporcionando actualizaciones a medida que cerremos el año escolar. Gracias 

por su asociación para hacer de este un año escolar exitoso. 

 

Les deseo todo lo mejor, 

 
Dra. Brenda Cassellius 

Superintendenta 

 

http://summer.bostonpublicschools.org/
https://www.bostonpublicschools.org/summer

