
Office of the Superintendent 
Dr. Brenda Cassellius, Superintendent  
Bruce C. Bolling Municipal Building 
2300 Washington Street, 5th Floor  superintendent@bostonpublicschools.org  
Roxbury, Massachusetts 02119            617-635-9050 www.bostonpublicschools.org 

 

 

Boston Public Schools                       Boston School Committee City of Boston 
Dr. Brenda Cassellius, Superintendent                      Jeri Robinson, Chair Kim Janey, Mayor 

 

viernes, 23 de julio de 2021 
 
 
Estimada comunidad de Boston Public Schools: 
 
Espero que todos estén disfrutando de un verano feliz y saludable. Les escribo para 
proporcionar algunas actualizaciones sobre el progreso que hemos logrado en algunas 
iniciativas del distrito y para proporcionar información adicional a medida que continuamos 
planificando un comienzo exitoso del año escolar 2021-2022. 
 
Como recordatorio, el primer día de clases para los estudiantes de 1.er a 12.º grado es el jueves 
9 de septiembre. El primer día de clases para los estudiantes de prekínder y kínder es el lunes 
13 de septiembre. El calendario completo para el año escolar 2021-2022 está disponible en 
bostonpublicschools.org/calendar. 
 
Protocolos de seguridad y salud para el otoño 
 
BPS continúa respetando la ciencia y la orientación de los funcionarios de salud pública. Como 
se mencionó anteriormente, BPS proporcionará enseñanza presencial para todos los 
estudiantes para el nuevo año escolar que comienza en septiembre.  
 
De acuerdo con la "Guía de los Centros para el Control de Enfermedades (Centers for Disease 
Control, CDC) para la prevención de COVID-19 en escuelas K-12" publicada este mes, “los 
estudiantes se benefician de la enseñanza presencial y regresar de manera segura a esta 
enseñanza en otoño de 2021 es una prioridad. La vacunación actualmente es la principal 
estrategia de prevención de salud pública para poner fin a la pandemia de COVID-19”. 
 
BPS espera que se exija que todos los estudiantes y el personal usen máscaras dentro 
de los edificios escolares y durante el transporte en autobús cuando regresen a la 
escuela en septiembre. Sabemos que nuestros estudiantes menores de 11 años aún no 
pueden vacunarse y, de 12 a 15 años, solo el 18 % en la ciudad de Boston está vacunado en 
este momento. Entre los 16 y los 24 años, solo el 52 % está vacunado. Las vacunas son la 
mejor manera de protegernos del COVID-19 y el uso de máscara también es una herramienta 
de prevención importante que debemos utilizar. 
 
BPS no planea exigir el distanciamiento físico cuando regresemos a la escuela este 
otoño. La Orientación de los CDC establece que el distanciamiento físico es una estrategia de 
salud y seguridad, pero si no es posible reabrir completamente las escuelas mientras se 
mantiene el distanciamiento físico, los estudiantes deben aprender en persona y los distritos 
escolares deben usar otras estrategias de prevención, como el uso de mascarillas en interiores, 
lavado de manos frecuente y ventilación adecuada de espacios interiores. 
 
Estamos controlando las actualizaciones de los CDC y a los funcionarios de salud pública, en 
espera de pautas adicionales del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de 
Massachusetts (Department of Elementary and Secondary Education, DESE) sobre las 
expectativas de salud y protocolos de seguridad. Nuestros planes finalizarán una vez que 
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recibamos las pautas de reapertura de otoño del DESE y consultemos con nuestros colegas de 
la Comisión de Salud Pública de Boston. 
 
Fondos de ESSER 
 
BPS lanzó recientemente el primer borrador del plan para distribuir los $400 millones en fondos 
de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) que se espera que 
el distrito reciba del gobierno federal durante los próximos tres años. El plan se ha traducido a 
nueve idiomas y está disponible para la opinión pública hasta el viernes 30 de julio. Revise el 
plan y envíe sus comentarios con el formulario en línea a 
bostonpublicschools.org/FederalReliefFunds21. 
 
También invitamos a todos los miembros de la comunidad a unirse a nosotros en una sesión de 
comentarios de la comunidad. Nuestro próximo encuentro virtual es el 29 de julio de 6:00 a 
7:30 p. m. La información de la reunión también está disponible en 
bostonpublicschools.org/FederalReliefFunds21. 
 
Una vez que el período de opinión pública finalice formalmente el 30 de julio, revisaré los 
comentarios que hayamos recibido durante los últimos tres meses y proporcionaré un resumen 
de las principales inversiones al Comité Escolar durante su próxima reunión el 4 de agosto. Nos 
damos cuenta de que no podremos financiar todas las solicitudes, pero estamos 
comprometidos a continuar evaluando nuestro progreso y realizar las modificaciones 
necesarias durante los próximos tres años. 
 
Política de admisiones a escuelas por examen 
 
La semana pasada, el Comité Escolar de Boston aprobó por unanimidad una nueva política de 
admisiones para las tres escuelas de examen del distrito: Boston Latin Academy (BLA), Boston 
Latin School (BLS) y John D. O’Bryant School of Mathematics and Science. Estoy muy 
agradecido por el trabajo dedicado de cada miembro del Grupo de Trabajo, que incluyó a 
padres, líderes escolares, estudiantes y líderes comunitarios. El Grupo de Trabajo cumplió con 
su cargo y formuló una política que, en todas nuestras escuelas de examen, aumenta la 
oportunidad equitativa, mantiene el rigor académico y da como resultado una población 
estudiantil que refleja la diversidad racial, socioeconómica y geográfica de todos los estudiantes 
de BPS. La nueva política comenzará a afectar las admisiones para el año escolar 2022-2023. 
Puede encontrar información sobre las tres escuelas de examen, incluida una hoja informativa 
sobre la nueva política disponible en 10 idiomas, en bostonpublicschools.org/exam. 
Continuaremos brindando información sobre la nueva política a las familias y publicaremos 
actualizaciones en la página web de las escuelas por examen. 
 
La aprobación de los nuevos criterios de admisión es un paso importante en nuestra búsqueda 
de políticas y prácticas equitativas en todo nuestro distrito. Mientras trabajamos para 
implementar esta nueva política, también dirigiremos nuestro enfoque al importante trabajo de 
rediseño de la escuela secundaria para garantizar que todos los estudiantes de BPS tengan 
acceso a una educación de alta calidad. 
 
Gracias por su apoyo continuo y colaboración. Espero ver a nuestros estudiantes, personal y 
familias con más frecuencia en el nuevo año escolar. 
 
Atentamente, 

https://www.bostonpublicschools.org/Page/8699
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoZQ1pa-tBodogqBLHTcbuAy_urxIr2IswZu2XCh-tKSHrHg/viewform
https://www.bostonpublicschools.org/domain/2958
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8679
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8679
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/83311537306
https://www.bostonpublicschools.org/domain/2958
http://bostonpublicschools.org/exam
http://bostonpublicschools.org/exam
https://www.bostonpublicschools.org/exam
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