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17 de marzo de 2021 
 
 
Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de Boston: 
 
Espero que usted y su familia estén disfrutando del sol y de días más largos. Les escribo con 
algunas actualizaciones sobre nuestros planes de reapertura. BPS está trabajando para brindar 
cinco días de aprendizaje en persona a los estudiantes comenzando en abril de 2021. También 
continuaremos respetando la elección de las familias y el aprendizaje a distancia será una 
opción para el resto del año escolar. 
 
El 15 de marzo, BPS envió un correo electrónico a los padres y cuidadores para determinar si 
las familias prefieren el aprendizaje a distancia o 5 días de aprendizaje en persona para sus 
hijos/as. Le pedimos a las familias que completen sus formularios a más tardar el 22 de marzo. 
Las familias deben completar un formulario por cada niño/a de BPS en su hogar.  
 
Respetamos todas las solicitudes de cambio de modelo de aprendizaje recibidas antes del 
lunes, 22 de marzo. Si usted solicita un cambio para el aprendizaje en persona para su hijo/a 
después del 22 de marzo, puede haber un retraso de varias semanas en el procesamiento del 
cambio. Si no ha recibido un correo electrónico, es posible que reciba una carta por correo. Si 
tiene alguna pregunta, por favor llame a la línea de ayuda a las familias al 617-635-8873 o 
envíe un correo electrónico a reopening@bostonpublicschools.org. 
 
BPS continuará dando la bienvenida a los estudiantes que han optado por el aprendizaje 
híbrido de regreso a los edificios escolares en las fechas anunciadas en enero. Los estudiantes 
en los grados 9-12 que previamente optaron por el aprendizaje híbrido regresarán a los 
edificios escolares el lunes, 29 de marzo (grupo A) o el jueves 1 de abril (grupo B). 
 
BPS aún está trabajando en determinar el plazo para los estudiantes que regresan al 
aprendizaje presencial cinco días y puede solicitar una exención del Estado para retrasar el 
inicio del aprendizaje en persona completo. Le notificaremos la fecha en que se espera que su 
hijo regrese al aprendizaje en persona con al menos dos semanas de anticipación. 
Los estudiantes continuarán en su modelo de aprendizaje actual hasta la fecha de regreso 
especificada para su nivel de grado. 
 
Con el fin de acomodar a los estudiantes adicionales que aprenden en persona, el tamaño de 
las aulas y la distribución se ajustarán en algunos casos. Para los estudiantes aprendiendo en 
persona, las familias pueden esperar que los docentes enseñen en los salones de clase, 
aunque las asignaciones del personal pueden cambiar. Las modificaciones de las instalaciones 
variarán según el edificio. Es posible que las escuelas tengan que utilizar salas más grandes en 
sus edificios, así como espacios exteriores. En los salones, los pupitres estarán separados por 
al menos tres pies (un metro). Los maestros y el personal se deberán mantener seis pies de 
distancia de los estudiantes y otro personal cuando sea posible. BPS continuará adhiriéndose a 
los protocolos de salud y limpieza en vigor. 
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Les mantendremos informados a medida que trabajamos hacia este objetivo. Por favor, 
complete su formulario de modelo de aprendizaje antes del 22 de marzo. Sus respuestas nos 
servirán de base para la planificación y el calendario. Estamos entusiasmados de ampliar las 
oportunidades del aprendizaje en persona para nuestros estudiantes y le agradecemos su 
paciencia, gracia y flexibilidad mientras realizamos ajustes en nuestro calendario de reapertura 
para lograr esta meta. Gracias por su colaboración.  
 
En asociación, 

 
Dra. Brenda Cassellius 
Superintendente 
 


