
Office of the Superintendent 
Dr. Brenda Cassellius, Superintendent  
Bruce C. Bolling Municipal Building 
2300 Washington Street, 5th Floor  superintendent@bostonpublicschools.org  
Roxbury, Massachusetts 02119            617-635-9050 www.bostonpublicschools.org 

 

 

Boston Public Schools   City of Boston 
      Dr. Brenda Cassellius, Superintendent  Martin J. Walsh, Mayor 

 

 
12 de noviembre de 2020 
 
 
Estimadas familias de las BPS: 
 
Hemos progresado mucho desde mi última notificación por escrito y tengo algunas actualizaciones 
para compartir. 
 
Primero, estamos finalizando el plan para que los estudiantes puedan regresar a las cuatro escuelas 
diurnas de educación especial que mencioné la semana pasada: Carter, McKinley, Horace Mann 
School for the Deaf and Hard of Hearing y Henderson. Los estudiantes con las mayores necesidades 
comenzarán el aprendizaje presencial en esas escuelas el lunes 16 de noviembre. Trabajamos con 
los líderes escolares, los maestros y nuestros socios en salud pública para dar los toques finales a 
los planes. Recibimos la aprobación de la Comisión de Salud Pública de Boston (BPHC) para reabrir 
estos edificios escolares.  
 
Ahora, como pueden haber visto, el gobernador Baker, el secretario Peyser y el comisionado Riley 
publicaron nuevas pautas el viernes por la tarde que describen el nuevo enfoque del estado para 
calcular y reportar datos de salud pública. También alentaron a los distritos escolares a que la 
mayor cantidad de estudiantes pueda regresar al aprendizaje presencial lo antes posible. La BPHC 
está revisando cuidadosamente el nuevo enfoque del estado para medir las tasas de infección y su 
impacto en la capacidad de una escuela para recibir nuevamente a los estudiantes y al personal en 
el edificio escolar. Todavía tenemos trabajo por hacer para comprender completamente este nuevo 
cálculo y proporcionaremos otra actualización la próxima semana.  
 
Mientras tanto, seguiremos reuniéndonos con los líderes escolares y los líderes del distrito y del 
sindicato para analizar la mejor manera de regresar al aprendizaje presencial. Muchos de ustedes 
nos han dicho que, si bien el aprendizaje remoto ha mejorado mucho, para muchos estudiantes el 
aprendizaje presencial es el mejor enfoque. Estamos comprometidos a reabrir los edificios 
escolares lo antes posible, en colaboración con la Ciudad y nuestros socios. Hemos creado un grupo 
de trabajo, que incluye al líder escolar, BTU, padres, estudiantes y representantes del distrito, y que 
se ocupa de informar sobre los planes para reabrir las escuelas de manera segura. Seguimos en 
contacto estrecho con la BPHC mientras continuamos trabajando para asegurarnos de que nuestro 
enfoque en la salud y la seguridad esté en consonancia con todos los datos científicos nuevos y la 
orientación actualizada.  
 
Les estaré brindando actualizaciones en breve. 
 
Siempre unidos, 

 
Dra. Brenda Cassellius 
Superintendenta 
 

https://drive.google.com/file/d/1kQ78CIsH0_WIhpzyoTGmKMHSaLC6V_ue/view

