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Estimadas familias de BPS,
Ha sido nuestra prioridad, durante el año pasado, poner la seguridad de nuestros
estudiantes y nuestro personal en primer lugar, ya que equilibramos estas decisiones muy
complejas y difíciles con respecto a la reapertura de los edificios escolares para el
aprendizaje presencial. Sabemos que esto ha sido difícil para ustedes y agradecemos su
paciencia. Hoy le escribimos para informarles sobre el cronograma actualizado de
reapertura y sobre la inclusión gradual de más estudiantes en el aprendizaje presencial.
Durante la pandemia, hemos trabajado con la Jefa de salud y servicios humanos de Boston,
Marty Martinez, y el equipo de la Comisión de salud pública de Boston (BPHC, por sus siglas
en inglés), para evaluar las ciencias más recientes y asegurarnos de que estamos haciendo
todo lo posible para garantizar la seguridad de la comunidad de las Escuelas Públicas de
Boston (BPS).
A través del trabajo del Equipo de trabajo de alta prioridad de la presencialidad (que
incluye el personal de BPS, los docentes de Boston afiliados a sindicatos, padres y
estudiantes) y a través de soluciones creativas identificadas por líderes y docentes de la
escuela, estamos preparados para anunciar la siguiente fase del regreso al aprendizaje
presencial, así como el programa a largo plazo.
BPS se encuentra a la espera de medidas de salud pública aceptables y está planeando la
bienvenida al resto de nuestros estudiantes de prioridad alta de presencialidad con fecha
de inicio el lunes, 1 de febrero. Los estudiantes que regresarán son los identificados con
prioridad alta de presencialidad, e incluye:
●
●
●
●
●
●

Estudiantes con necesidades altas/nivel 4 con discapacidades
Aprendices de inglés que se encuentran en los niveles EL 1 y 2
Estudiantes que están a cargo del Departamento de niños y familias
Estudiantes que están experimentando la falta de vivienda
Estudiantes con educación formal interrumpida o limitada
Estudiantes categorizados por el Equipo de apoyo al estudiante (SST, por sus siglas
en inglés) como estudiantes que necesitan escolarización presencial adicional

Esto traerá a 4,900 estudiantes adicionales a los edificios escolares. Será contactado/a
por su escuela de forma directa en caso de que su estudiante cumpla los requisitos
para regresar.
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La próxima fase en la reapertura de los edificios escolares, en fases y por nivel de grado a lo
largo del mes de marzo, será el regreso de estudiantes que han seleccionado el aprendizaje
semipresencial (híbrido).
Planeamos guiarnos con este cronograma tentativo:
● Lunes 1 de marzo y jueves 4 de marzo: Estudiantes en K0 - Grado 3 (Grupo A y B)
● Lunes 15 de marzo y jueves 18 de marzo: Estudiantes en los grados 4 a 8 (Grupo A y
B)
● Lunes 29 de marzo y jueves 1 de abril: Estudiantes en los grados 9 a 12 (Grupo A y B)
Los estudiantes que no cumplan con los requisitos para el aprendizaje presencial de
prioridad alta podrán obtener enseñanza dos días a la semana, los estudiantes en el
Grupo A asistirán a la escuela los lunes y martes y aquellos en el Grupo B, los jueves y
viernes. Todos los edificios se limpiarán e higienizarán de forma completa los miércoles, y
habrá aprendizaje a distancia para todos los estudiantes.
Su escuela se pondrá en contacto con ustedes para brindarle más detalles acerca del
regreso planeado al aprendizaje presencial. En los siguientes días, recibirá un recordatorio
del grupo y de la asignación del modelo de aprendizaje de su hijo(a) y recibirá
instrucciones para actualizar las preferencias del modelo de aprendizaje si así lo quisiera.
Nuestra oportunidad de regresar al aprendizaje presencial ha sido verificada cercanamente
por la BPHC y las autoridades de salud pública de la ciudad de Boston. Han verificado
nuestros planes y han aprobado nuestro enfoque para maximizar la salud y la seguridad de
nuestros estudiantes, docentes y personal.
Visite bostonpublicschools.org/reopening para obtener más información sobre los
protocolos de salud y seguridad adicionales y el trabajo llevado a cabo durante este año
escolar.
Mientras nos preparamos para el regreso de nuestros estudiantes, usted nos puede ayudar
cumpliendo con toda la guía de salud pública. Continúe con el uso del tapabocas siempre
que salga de su casa, lave sus manos de manera frecuente, quédese en casa si no se siente
bien y realice la prueba de COVID-19 de manera regular en cualquier lugar de pruebas
gratuitas de la ciudad de Boston. Para encontrar un lugar de prueba y obtener información
y recursos adicionales sobre COVID-19, visite boston.gov/covid.
¡Esperamos darles la bienvenida a nuestros estudiantes de vuelta a la escuela pronto!

Dra. Brenda Cassellius
Superintendente
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