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16 de abril de 2021

Estimadas familias de las BPS:

Espero que se estén preparando para un reparador descanso de primavera la próxima semana
y que tengan la oportunidad de conectarse de manera segura con su familia y seres queridos.
Con un clima más cálido y mayor acceso a las vacunas, sé que muchos de nosotros estamos
listos para comenzar a salir más. Aún así, debemos permanecer enfocados en seguir las
pautas de salud y seguridad para mantenernos a salvo a nosotros mismos y a los demás.

Mientras nos preparamos para comenzar el aprendizaje presencial cinco días a la semana el
26 de abril, las Escuelas Públicas de Boston tienen algunas actualizaciones para compartir con
ustedes.

En primer lugar, ayer enviamos un aviso a las familias sobre el modelo de aprendizaje que
tenemos registrado para su estudiante: presencial o remoto. Si desean realizar algún cambio
en su modelo de aprendizaje actual, pueden comunicarse con su escuela para analizar las
opciones. Las BPS aún no tienen una fecha para que los estudiantes en 9.º a 12.º grados
comiencen el aprendizaje presencial cinco días a la semana. Esperamos recibir una decisión
del Estado durante la semana del 26 de abril y les informaremos tan pronto como tengamos
novedades.

En segundo lugar, si planean viajar durante el receso de primavera, les pedimos que sigan las
nuevas pautas publicadas por el gobernador, que establecen que “se recomienda
encarecidamente a cualquier persona que salga de la Mancomunidad realice cuarentena
durante 10 días al regresar”. Hay algunas excepciones, como en el caso de las personas que
han recibido todas las dosis de la vacuna o tienen una prueba de COVID-19 negativa al
regresar al estado. Pueden leer más en nuestra página web.

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria publicó una nueva guía sobre la
asistencia. En resumen, se establece que los estudiantes inscritos en el aprendizaje presencial
a tiempo completo deben comunicarse con su escuela si por alguna razón no pueden asistir a
clases en persona. El aprendizaje remoto temporal puede darse debido a la necesidad de
realizar cuarentena u otras circunstancias especiales. Pueden leer más sobre la política de
asistencia aquí en nuestro sitio web.

Para aquellos de ustedes que tienen estudiantes que asisten a la escuela en persona, aquí hay
algunos recordatorios:

● Completen una lista de control de salud en el hogar antes de que sus hijos salgan para
la escuela.
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● En la mayoría de las aulas, seguiremos las pautas estatales que indican dejar 3 pies de
distanciamiento en las aulas y 6 pies en otros espacios, como durante el recreo y las
comidas.

● Se usarán mascarillas en todo momento excepto al comer, para tomar siestas y durante
los descansos de la mascarilla.

● Revisen nuestro compromiso con el seguimiento de contactos cuando hay casos
positivos confirmados de COVID-19 en las escuelas.

● Inscriban a su estudiante para que participe en una prueba de COVID-19 gratis,
confidencial y fácil en la escuela.

● Todos los miembros de la comunidad pueden ver el informes semanales y acumulativos
para casos positivos confirmados en escuelas.

● Para obtener una lista completa de las precauciones de seguridad que las BPS han
tomado este año, consulten aquí y aquí.

● Para obtener su boleta de calificaciones con instrucciones específicas para la
preparación escolar, hagan clic aquí.

Gracias por su paciencia y colaboración durante este año escolar. Espero que ustedes y sus
familias tengan unas maravillosas vacaciones de abril.

Siempre unidos,

Dra. Brenda Cassellius
Superintendenta
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