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Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Boston:
Espero que todos se mantengan seguros y saludables. Esta semana celebramos la vida y el
legado del Dr. Martin Luther King, Jr. y vimos la inauguración de nuestro 46º Presidente de los
Estados Unidos, Joe Biden. También hemos sido testigos de cómo Kamala Harris se convertía
en la primera estadounidense de color, la primera estadounidense de Asia del Sur y la primera
mujer en ocupar la vicepresidencia de los Estados Unidos. Sé que muchos de nuestros
educadores están hablando de este importante momento con los estudiantes y les animo a
hablar también con sus hijos e hijas sobre este acontecimiento histórico.
Volver al aprendizaje presencial
Las Escuelas Públicas de Boston (BPS) hizo un anuncio la semana pasada sobre el calendario
para dar la bienvenida a más estudiantes para el aprendizaje en persona. Dicho calendario se
muestra a continuación. Como recordatorio, enviamos comunicaciones directas a las familias
sobre el modelo de aprendizaje que tenemos registrado basado en sus respuestas del verano
(virtual o híbrido). Para los alumnos que prefieren el modelo híbrido, también incluimos las
asignaciones de grupo (Grupo A o Grupo B) y los días de la semana en que cada alumno se
presentará, según este calendario:
●
●
●
●

Semana del 1 de febrero: Todos los alumnos que hayan calificado para alta prioridad
presencial.
Lunes, 1 de marzo y jueves 4 de marzo: alumnos en grados K0 a 3 (Grupo A y B)
Lunes, 15 de marzo y jueves 18 de marzo: alumnos en grados 4 a 8 (Grupo A y B)
Lunes, 29 de marzo y jueves 1 de abril: alumnos en grados 9 a 12 (Grupo A y B)

Todas las familias tienen la opción de solicitar un cambio en su preferencia de modelo de
aprendizaje poniéndose en contacto con la escuela de su hijo/a o completando nuestro
formulario en línea disponible en 10 idiomas. Las solicitudes deben presentarse antes del
viernes 29 de enero. Las familias de los estudiantes que actualmente están aprendiendo de
manera presencial también pueden solicitar un cambio al modelo de aprendizaje de su
estudiante. Los cambios serán efectivos el 1 de marzo. Su escuela se pondrá en contacto
con usted antes del 1 de marzo para confirmar que se ha concedido una solicitud de cambio, o
para notificarle en el raro caso de que no se pueda otorgar una solicitud de cambio.
Dos cosas a tomar en cuenta:
1. Si usted está feliz con el modelo de aprendizaje actual de su estudiante, su escuela
tiene esta información y no se necesita ninguna acción de su parte en este momento.
2. Las solicitudes de modelos de aprendizaje no están garantizadas y dependen del
transporte y de la capacidad de la escuela.
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Se invita a las familias que tengan preguntas sobre el calendario de reapertura a que asistan a
nuestra sesión informativa virtual sobre la reapertura el próximo jueves, 28 de enero, a las 5:30
p.m. Habrá servicios de interpretación en varios idiomas. Inscríbase a la sesión informativa y
envíe sus preguntas aquí.
Vacuna contra la gripe
El Departamento de Salud Pública de Massachusetts anunció recientemente que está
eliminando el requisito de vacunación contra la gripe para los estudiantes este año escolar. Si
bien este requisito se eliminó temporalmente para que el Estado pueda priorizar la planificación
y distribución de las vacunas contra COVID-19, 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 de nuestros hospitales locales que responden a la pandemia de COVID-19. Todas las
escuelas tienen una enfermera de tiempo completo disponible para apoyar en caso de que
tenga preguntas o inquietudes sobre la vacuna contra la gripe u otros temas de salud.
Vacuna COVID-19
Estamos siguiendo el progreso de la distribución de las vacunas COVID-19 en Boston.
Estamos en estrecho contacto con la Comisión de Salud Pública de Boston (BPHC), a medida
que finalizan el plan. BPHC está organizando una sesión informativa sobre la vacuna COVID19 para los residentes de habla hispana el jueves 28 de enero, de 5:00 a 6:00 p.m. Regístrese
para la sesión aquí.
Pruebas de COVID-19, reportes y rastreo de contactos
Todo el personal que se presente en los edificios escolares tiene acceso a las pruebas
gratuitas de COVID-19 en su escuela o cerca de ella. El personal recibe un correo electrónico
cada semana con información sobre cómo acceder a las pruebas. También estamos probando
las pruebas para los estudiantes en los grados 9-12. Las familias recibieron un mensaje de
BPS sobre la participación de sus estudiantes en este programa, el cual es gratuito, voluntario y
confidencial.
Estamos reportando todos los casos positivos confirmados de COVID-19 de los estudiantes y el
personal que se presentan en los edificios escolares. Puede encontrar el reporte actualizado en
bostonpublicschools.org/coronavirus. Los líderes escolares envían una nota a su comunidad
escolar cuando hay un caso confirmado en su escuela. Los Servicios de Salud de BPS
coordinan todo el alcance con BPHC para contactar a cualquier persona que estuvo expuesta a
alguien con un caso positivo confirmado con orientación sobre los próximos pasos y el acceso
a la atención.
Continuaremos proporcionando actualizaciones a medida que comencemos a dar la bienvenida
a más estudiantes a nuestros edificios escolares. Gracias por su continua asociación.
En unidad,

Dra. Brenda Cassellius
Superintendente
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