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24 de marzo de 2021 
 
 
Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de Boston: 
 
Espero que gocen de salud y se mantengan seguros, y que estén disfrutando del clima más 
cálido. Les escribo para darles una breve actualización del plan de reapertura de las Escuelas 
Públicas de Boston (BPS). Ha sido maravilloso ver a más estudiantes dentro de nuestros 
edificios escolares y estamos muy emocionados de dar la bienvenida a los estudiantes de los 
grados 9 a 12 en un horario de aprendizaje híbrido el próximo lunes, 29 de marzo (Grupo A) y 
el jueves, 1º de abril (Grupo B).  
 
A principios de este mes, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de 
Massachusetts (DESE) ordenó que todos los distritos escolares comenzaran a proporcionar 
cinco días de aprendizaje en persona para los estudiantes en los grados K0-8 a partir de abril. 
Hoy, BPS recibió la aprobación del Estado para comenzar a implementar cinco días de 
aprendizaje presencial en los grados K0 hasta el 8º grado el lunes, 26 de abril. Los estudiantes 
continuarán aprendiendo en su modelo de aprendizaje actual hasta la fecha de regreso 
específica para su nivel de grado.  
 
BPS es el distrito escolar más grande en el estado. Este cronograma actualizado asegura que 
tengamos el tiempo adecuado para preparar las modificaciones en las instalaciones y el 
transporte y nos permite tener tiempo para comunicar la información a las familias de manera 
oportuna. Además, cada día más miembros del personal de BPS están recibiendo las vacunas 
COVID-19, lo que ayudará a que nuestras comunidades escolares se sientan más seguras y 
cómodas para los estudiantes, el personal y las familias. Este calendario también da a los 
docentes de BPS tiempo para planificar los ajustes en la instrucción debido a los estudiantes 
que cambian de modelo de aprendizaje. Para todos 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. 
 
Como se mencionó la semana pasada, con el fin de acomodar a los estudiantes adicionales 
que aprenden en persona, el tamaño de las aulas y la distribución se ajustará en algunos 
casos. 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 estudiantes estarán separados por al menos tres pies (un metro). Los 
maestros se mantendrán a seis pies de distancia de los estudiantes y otro personal cuando sea 
posible. BPS continuará siguiendo los protocolos de salud y limpieza en vigor. 
 
Gracias a todos los que completaron la encuesta de preferencia de modelo de aprendizaje 
enviada recientemente a todas las familias. Si aún no ha completado la encuesta, por favor 
revise su correo electrónico para ver un mensaje reciente de las Escuelas Públicas de Boston. 
Les pedimos a las familias que no han completado el formulario que indiquen su 
preferencia por el aprendizaje a distancia o totalmente presencial antes del lunes 29 de 
marzo. Si usted solicita un cambio al aprendizaje presencial para su hijo/a después del 29 de 
marzo, puede haber un retraso de varias semanas para que se procese el cambio. 
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Si tiene alguna pregunta, por favor llame a la línea de ayuda a las familias de BPS al (617) 635-
8873 o envíe un correo electrónico a reopening@bostonpublicschools.org.  
 
Les agradezco a nuestros docentes, líderes escolares, personal y a nuestras familias de BPS 
por su continua paciencia, flexibilidad y colaboración. 
 
En unidad, 

 
Dra. Brenda Cassellius 
Superintendente 
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