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Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Boston:
Gracias por su apoyo y paciencia constantes. Con su ayuda, hemos planeado durante todo el
verano un comienzo del año escolar seguro y exitoso. Durante todo el otoño, las Escuelas
Públicas de Boston (BPS) seguirán aplicando las cambiantes pautas de salud pública y
respetarán las elecciones de las familias mientras les damos la bienvenida de regreso a
clases a los estudiantes.
Nuestro año escolar comenzará remotamente para los grados K0 a 12 el lunes 21 de
septiembre. Todo el personal regresará a la escuela a partir del martes 8 de septiembre
para encargarse del desarrollo profesional y para comenzar a comunicarse y dar la
bienvenida a nuestros estudiantes y familias.
El alcalde Walsh y yo hemos escuchado y consultado con expertos en salud pública,
maestros, personal y funcionarios de la ciudad, y hemos recopilado comentarios de miles
de miembros de la comunidad obtenidos a través de docenas de reuniones virtuales. Con
esta información, BPS ha decidido que todos los estudiantes comenzarán el año escolar con
el método de aprendizaje virtual (a distancia). Implementaremos de manera responsable,
segura y gradual el modelo híbrido de aprendizaje a partir del jueves 1º de octubre. El
modelo híbrido les permite a los estudiantes aprender en persona dos días a la semana y
aprender de forma virtual tres días a la semana. Las familias con estudiantes que no
hayan optado por el modelo híbrido y planeen que sus estudiantes aprendan de
forma virtual cinco días a la semana no perderán su lugar.
Después de que todos los estudiantes comiencen con el aprendizaje remoto el 21 de
septiembre, se implementarán las fases para el aprendizaje presencial que se indican a
continuación. Las dos fechas representan los distintos primeros días para los estudiantes
del Grupo A y del Grupo B. Se compartirá más información sobre estas asignaciones en las
próximas semanas.
Jueves 1º de octubre: estudiantes con mayores necesidades
Jueves 15 de octubre (B) y lunes 19 de octubre (A): grados K0, K1, K2
Jueves 22 de octubre (B) y lunes 26 de octubre (A): grados 1 a 3
Jueves 5 de noviembre (B) y lunes 9 de noviembre (A): grados 4 a 8 (las escuelas
secundarias comienzan con los grados 6 a 8)
Lunes 16 de noviembre (A) y jueves 19 de noviembre (B): grados 9 a 12
Entendemos que las circunstancias familiares cambian; por lo tanto, las familias pueden
solicitar un cambio en sus preferencias iniciales seleccionadas en nuestro formulario más
reciente, enviado a las familias el 19 de agosto. El lunes 24 de agosto, BPS comenzará a
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llamar a las familias que no hayan completado o que no hayan recibido el formulario para
ayudarlas a completarlo. También enviaremos un correo electrónico a todas las familias
para confirmar sus selecciones y, luego les proporcionaremos un horario escolar e
información sobre el transporte en autobús amarillo, según corresponda.
Para obtener más información sobre los modelos de aprendizaje, así como el borrador más
reciente de nuestro plan de reapertura, por favor visite
bostonpublicschools.org/reopening. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a
reopening@bostonpublicschools.org.
Continuaremos brindando actualizaciones a las familias durante las próximas semanas.
Gracias por su continua colaboración, mientras enfocamos todos nuestros esfuerzos para
garantizar un año de aprendizaje seguro y saludable.
La mejor manera de mantenernos todos seguros y hacer que nuestros hijos regresen a la
escuela, es que todos hagamos nuestra parte usando una mascarilla, manteniendo una
distancia de seis pies entre personas, evitando las multitudes, quedándonos en casa cuando
no nos sintamos bien y lavarnos las manos con frecuencia. Siguiendo estas pautas de salud,
no sólo nos mantendremos seguros a nosotros mismos y a nuestras familias, también
estaremos ayudando a nuestra comunidad, manteniendo nuestras escuelas seguras para
nuestros niños.
Gracias por su colaboración y paciencia.

Dra. Brenda Cassellius
Superintendente
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