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21 de octubre de 2020 
 
 
Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Boston: 
 
Esta mañana, la Comisión de Salud Pública de Boston (BPHC) publicó datos que muestran que la 
tasa de positividad de COVID-19 en siete días en toda la ciudad aumentó a 5.7%. Esto es un 
aumento del 4.5% que se registró la semana pasada y del 4.1% registrado dos semanas antes. 
 
Los datos actuales muestran una tendencia ascendente preocupante de la actividad de COVID-19 
en la ciudad de Boston y, por precaución, el alcalde Walsh y yo hemos decidido suspender el 
aprendizaje presencial para todos los estudiantes. A partir de mañana, jueves 22 de octubre, 
todos los estudiantes de BPS aprenderán de forma remota/virtual hasta que los datos de 
salud pública muestren una tendencia a la baja en los casos positivos de COVID-19. 
 
Seguimos comprometidos a brindar oportunidades de aprendizaje presencial a nuestros estudiantes 
tan pronto como sea seguro hacerlo, y continuaremos dando prioridad a nuestros estudiantes con 
las mayores necesidades de aprendizaje presencial. Una vez que la tasa de positividad de COVID-
19 de siete días en toda la ciudad esté por debajo del 5% durante dos semanas consecutivas, 
comenzaremos a recibir a nuestros estudiantes con las mayores necesidades de aprendizaje 
presencial. Cuando la tasa de positividad de COVID-19 de siete días en toda la ciudad sea inferior 
al 4% durante dos semanas consecutivas, reiniciaremos la incorporación paulatina al aprendizaje 
presencial, comenzando con nuestros estudiantes más jóvenes. 
 
En la última semana, se les notificó a algunas familias la fecha de inicio del aprendizaje presencial 
de su hijo. Lamentablemente, esa información ahora ha cambiado debido a esta noticia. Todos los 
estudiantes de BPS aprenderán de forma remota a partir del jueves 22 de octubre. Les 
proporcionaremos cualquier actualización de nuestros planes tan pronto como se desarrollen. 
Además, las escuelas trabajarán con las familias que puedan necesitar recoger dispositivos 
tecnológicos u otros artículos personales que los estudiantes hayan dejado en la escuela. También 
estamos analizando opciones para brindar servicios a nuestros estudiantes con discapacidades 
complejas y actualizaremos a las familias con más información en los próximos días. 
 
La ciudad de Boston ha aumentado los esfuerzos de pruebas y el alcance a los vecindarios 
afectados. Usted encontrará más información disponible sobre el COVID-19, incluidos los sitios de 
prueba y los recursos comunitarios en boston.gov/coronavirus. Para obtener más información sobre 
el aprendizaje remoto, los recursos tecnológicos y los sitios de comidas gratuitas, visite 
bostonpublicschools.org/reopening. 
 
Entiendo que estos son tiempos inciertos. Les agradezco nuevamente su paciencia, flexibilidad y 
colaboración mientras todos trabajamos para brindar experiencias de aprendizaje enriquecedoras 
para nuestros estudiantes durante este tiempo desafiante. Manténgase seguros y sanos. 
 
Mis mejores deseos, 

 
Dra. Brenda Cassellius 
Superintendente 
 

https://www.boston.gov/coronavirus
https://www.bostonpublicschools.org/reopening2020

