
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                       Boston School Committee City of Boston 
Dr. Brenda Cassellius, Superintendent                      Michael Loconto, Chair Martin J. Walsh, Mayor 
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Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Boston: 
  
Les escribo para compartir  nuestros planes para abrir las escuelas  en septiembre. A lo largo 
del verano mi equipo y yo hemos estado trabajando para desarrollar planes para un seguro y 
exitoso comienzo del nuevo año escolar. En toda nuestra planificación estamos primeramente 
considerando la salud y el bienestar de los estudiantes, el personal y las familias de las 
Escuelas Públicas de Boston (BPS). 
  
Nuestro equipo ha estado escuchando atentamente a nuestras familias, maestros y socios 
comunitarios mientras continuamos decidiendo el mejor camino para el aprendizaje de nuestros 
estudiantes. Como resultado de este proceso de escuchar a nuestras comunidades, hemos 
determinado que no hay una sola manera que funcione para todas las familias. Tendremos que 
ser flexibles y capaces de apoyar las muchas y complejas necesidades de nuestra comunidad. 
  
A principios de este verano, los líderes de educación a nivel estatal anunciaron que los 180 
días de tiempo de aprendizaje de los estudiantes para el año escolar 2020-2021 se reducirían a 
170 días. Esto permitiría a los educadores y al personal de las escuelas tiempo extra para el 
entrenamiento, y la preparación para los edificios  escolares. El distrito escolar de Boston está 
en el proceso de pedir permiso para  que el año escolar comience el lunes 21 de septiembre 
para los grados 1ero-12mo y el miércoles 23 de septiembre para los estudiantes de preescolar 
y kínder. Le notificaremos formalmente cualquier cambio en el calendario una vez que se 
confirme la fecha de inicio del año escolar. 
  
La orientación estatal también ordenó a los distritos escolares presentar los planes para el año 
escolar el viernes 14 de agosto. Como resultado, BPS recientemente publicó el segundo 
borrador de nuestro plan de reapertura que incluye detalles  y comentarios de nuestros 
maestros, líderes escolares, estudiantes, padres, familias, e interesados. Los cambios del 
primer borrador del plan están marcados  en amarillo, y estamos trabajando activamente en la 
traducción de copias del plan en nueve idiomas, que se publicarán en 
bostonpublicschools.org/reopening tan pronto sean completadas. 
  
Al igual que la aportación de la comunidad informó el primer borrador de nuestro plan, también 
ha desempeñado un papel central en esta actualización. Además de nuestras reuniones 
comunitarias virtuales (por la red), el Sindicato de Profesores de Boston (BTU) y las Escuelas 
Públicas de Boston formaron grupos de trabajo o comités  de profesores, líderes escolares y 
líderes de la oficina central para colaborar y proporcionar aportaciones al segundo borrador. 
Algunos puntos destacados del segundo borrador del plan para el comienzo del año escolar 
incluye: 

● Aumentar los esfuerzos para conectar y asociarse con las familias para realizar visitas 

virtuales/en vivo (por la computadora o por telefóno) a los hogares y darle  apoyo 

tecnológico 

● Acelerar el aprendizaje debido al tiempo escolar perdido 
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● Diseñar la jornada (itinerario) escolar para satisfacer las diferentes necesidades de los 

niveles de educación temprana, primaria y secundaria, independientemente del modelo 

de aprendizaje 

● Determinar cómo vamos a servir mejor a nuestros estudiantes de educación especial  y 

a los estudiantes que el inglés es segundo idioma  

  
Estos grupos de trabajo (comités) continuarán trabajando juntos para asegurar que los 
estudiantes estén seguros, cuidados y que nos hacemos responsables para que cada 
estudiante tenga éxito y tenga una experiencia equitativa y excelente. 
  
Aunque hemos desarrollado planes tanto para un modelo híbrido (donde se les enseña en la 
escuela y desde el hogar) como para el aprendizaje a distancia (virtual usando tecnología), no 
hemos llegado a una decisión final debido a la variada información que hemos recibido y a 
nuestro deseo de respetar las preferencias de nuestros padres. Creemos que es necesario y 
correcto priorizar las necesidades de nuestros estudiantes más vulnerables, manteniendo la 
equidad en el centro de nuestros planes, revisando cómo cada decisión afecta a nuestros 
estudiantes con discapacidades, estudiantes con desventajas económicas, estudiantes de 
color, aprendices de inglés y estudiantes cuyas circunstancias requieren apoyo adicional. 
  
Afirmamos que las familias, los maestros y el personal están preocupados por el regreso a la 
escuela. También afirmamos y reconocemos las consecuencias involuntarias de la ausencia 
prolongada de la escuela presencial en nuestros estudiantes más necesitados. Su éxito social y 
emocional, académico y de por vida depende de que hagamos esto bien. Las brechas de 
oportunidad y acceso en nuestra comunidad existían mucho antes de la pandemia de COVID-
19 y es nuestra responsabilidad encontrar urgentemente nuevas soluciones para mitigar aún 
más esas desigualdades. 
  
La información sobre salud pública nos guiará hasta la decisión final, porque nuestra principal 
prioridad es mantener a nuestra comunidad segura y sana. Pronto contactaremos a las familias 
con un formulario personalizado para cada estudiante con preguntas sobre su modelo de 
aprendizaje preferido, así como sus necesidades de transporte en autobús escolar. Sus 
respuestas nos ayudarán a apoyar las necesidades individuales de nuestras familias, y también 
informarán  a nuestra planificación continua. 
  
Gracias por su colaboración mientras trabajamos para un exitoso comienzo del nuevo año 
escolar. 
  
Siempre unidos, 

 
Dra. Brenda Cassellius 
Superintendente 


