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8 de diciembre de 2020 
 
 
Estimadas familias de BPS: 
 
Espero que todos hayan tenido la oportunidad de reflexionar y agradecer durante las vacaciones de 
la semana pasada. Sigo profundamente agradecida por toda esta comunidad de BPS. 
 
Regreso al aprendizaje presencial 
 
Como señalé en la actualización de la semana pasada, estamos trabajando con un plan para recibir 
a más estudiantes en edificios escolares adicionales comenzando tan pronto como sea posible. 
Continuamos reuniéndonos la semana pasada con los líderes de las escuelas, los docentes y el 
liderazgo de la Comisión de Salud Pública de Boston (BPHC), así como con el personal de la oficina 
central de Boston Public Schools (BPS) para finalizar el cronograma para que el próximo grupo de 
estudiantes regrese al aprendizaje presencial. 
 
Después del regreso de los estudiantes hace tres semanas a nuestras escuelas enfocadas en la 
educación especial, planeamos recibir el próximo grupo de estudiantes el lunes 14 de diciembre. 
 
Esto incluirá estudiantes con discapacidades complejas y necesidades lingüísticas que se 
identificaron como de alta prioridad para el aprendizaje presencial. Nos estamos comunicando 
directamente con esas familias en colaboración con los líderes de las escuelas para delimitar los 
próximos pasos. 
 
Este grupo incluye aproximadamente 1700 estudiantes en 28 escuelas (incluidos estudiantes 
adicionales de la Henderson School que abrió hace tres semanas). Estos planes se basan en las 
familias que seleccionaron el aprendizaje semipresencial para sus estudiantes y en la capacidad de 
cada edificio para darle la bienvenida a los estudiantes y al personal al aprendizaje presencial. 
Agregaremos purificadores de aire independientes en los edificios escolares sin sistemas de HVAC 
para promover el flujo de aire, como se describe a continuación. 
 
Las escuelas a las que estos estudiantes regresarán incluyen: 
 

1. Blackstone Innovation School 

2. Boston Community Leadership Academy 

3. Boston Green Academy 

4. Boston International Newcomers Academy 

5. Brighton High School 

6. Charlestown High School 

7. Community Academy of Science and Health 

8. Condon K-8 School 

9. Curley K-8 School 

10. East Boston High School 

11. Eliot K-8 Innovation School 

12. The English High School 

13. Excel High School 

14. Frederick Pilot Middle School 
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15. Haley Pilot School 

16. Harvard/Kent Elementary 

17. Hennigan K-8 School 

18. Jackson/Mann K-8 School 

19. Kilmer K-8 School 

20. King K-8 School 

21. Lee K-8 School 

22. Madison Park Technical Vocational High School 

23. Mario Umana Academy 

24. Mattahunt Elementary School 

25. Mildred Avenue K-8 School 

26. Ohrenberger School 

27. TechBoston Academy 6-12 

28. Tynan Elementary 

 
Próximos pasos para el aprendizaje presencial 
 
La planificación continúa para que regrese el próximo grupo de estudiantes y publicaremos ese 
cronograma para reabrir todos los edificios escolares a principios de 2021. 
 
Filtros de aire, purificadores y pruebas 
 
Hemos estado trabajando para mantener la preparación de nuestros edificios escolares. Utilizamos 
la guía del informe de Harvard T.H. Chan School of Public Health Schools for Health (haga clic para 
descargar el informe proporcionando un nombre y una dirección de correo electrónico). 
 
La guía del informe describe los cambios de aire ideales por hora (ACH) como la principal medida 
de ventilación. Según el informe, los salones de clases deberían consultar un ACH de 3 o más 
como un indicador del tipo de flujo de aire necesario para evitar la propagación de COVID-19 a 
través del aire. Para alcanzar un ACH óptimo en los edificios escolares, estamos mejorando los 
filtros en nuestros edificios con sistemas de HVAC y agregando purificadores de aire en edificios sin 
HVAC. Esperamos 5000 purificadores de aire a través de una asociación con el Departamento de 
Educación Primaria y Secundaria y tenemos un pedido de unidades adicionales de nuestro 
proveedor. Actualmente, contamos con 400 unidades en nuestro depósito. 
 
Las BPS contrataron a un proveedor independiente para evaluar la calidad del aire de los edificios 
donde los estudiantes están aprendiendo y continuarán evaluando el aire en todos los edificios con 
los estudiantes y el personal en aprendizaje semipresencial a través de nuestro Equipo de Servicios 
Ambientales en colaboración con la BPHC. 
 
Actualizaciones de COVID-19 
 
Me gustaría recordarles a todos que continúen siguiendo las recomendaciones de salud pública 
para evitar una mayor propagación de COVID-19 dentro de nuestra ciudad. Eso implica usar una 
mascarilla, lavarse las manos, mantener una distancia segura con los demás y, lo más importante, 
quedarse en casa cuando se sienta enfermo. Consulte los siguientes enlaces para conocer los 
centros de análisis en la ciudad de Boston y en todo Massachusetts. 
 
Las BPS informaron nueve casos nuevos la semana pasada, lo que eleva nuestro total desde el 
regreso a los edificios escolares en octubre a 48 casos. Tenga en cuenta que, como todavía no 
tenemos ninguna escuela con cinco o más casos, solo informamos en conjunto. También cabe 

https://schools.forhealth.org/ventilation-guide/
https://schools.forhealth.org/ventilation-guide/
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8435
https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-testing-sites
https://memamaps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=eba3f0395451430b9f631cb095febf13
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señalar que, si bien tenemos cuatro edificios escolares con aprendizaje presencial en progreso, 
muchos docentes y otro personal continúan presentándose en los edificios para compartir las 
lecciones del día con los estudiantes que están aprendiendo a distancia, por lo que los casos 
positivos informados no están necesariamente relacionados con los edificios donde se lleva a cabo 
el aprendizaje presencial. 
 
Vacunas contra la gripe 
 
Durante el verano, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts anunció los nuevos 
requisitos de vacunas para todos los estudiantes actuales de prekínder a 12.º grado para recibir una 
vacuna contra la influenza anualmente antes del 31 de diciembre. Sé que muchos miembros del 
personal de enfermería de las escuelas y líderes de las escuelas se han estado comunicando con 
usted directamente, pero incluyo esta actualización aquí porque vacunarse contra la gripe este año 
es más importante que nunca para proteger a nuestras comunidades de la gripe y ayudar a reducir 
la carga sobre nuestros hospitales locales que responden a la pandemia de COVID-19. 
 
Cada escuela tiene un miembro del personal de enfermería de tiempo completo disponible para 
brindarle apoyo en caso de que tenga preguntas o preocupaciones sobre la vacuna contra la gripe u 
otros problemas de salud. 
 
De nuestros socios en la BPHC: 
Existe una serie de opciones de vacunación contra la gripe disponibles, la mayoría de las cuales 
están completamente cubiertas por el seguro médico: 

● Proveedor de atención primaria: la mayoría de los planes de seguro médico cubren el costo 

de la vacuna contra la gripe de su proveedor de atención primaria y no requieren copago. 

● Farmacias: muchas farmacias ofrecen la vacuna contra la gripe sin costo para el paciente. 

En el caso de las farmacias, recomendamos que las personas llamen con anticipación para 

confirmar la disponibilidad y cualquier documentación requerida. 

Si no tiene seguro médico, o si los copagos son un impedimento, le recomendamos que llame a la 
línea de salud del alcalde al (617) 534-5050 o al número gratuito (800) 847-0710. La BPHC, 
mediante la línea de salud del alcalde, ofrecerá cupones para vacunas gratuitas contra la gripe a 
adultos sin seguro o con seguro insuficiente, que pueden canjearse en cualquier farmacia de 
Walgreens. 
 
Gracias por su continua asociación y colaboración. Espero que usted y sus seres queridos estén 
sanos y salvos. 
 
Con mis mejores deseos, 

 
Dra. Brenda Cassellius 
Superintendente 
 

https://www.mass.gov/info-details/school-immunizations
https://www.mass.gov/info-details/school-immunizations
https://www.bphc.org/whatwedo/infectious-diseases/flu-information-center/Pages/Flu-Information-Center.aspx

