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11 de marzo de 2020 

 

Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Boston: 

 

Las Escuelas Públicas de Boston (BPS), junto con funcionarios de la ciudad y de la salud, continúan 

monitoreando de cerca la evolución de la crisis de salud relacionada con el coronavirus. El texto que sigue 

a continuación es la mejor información y recomendación que tenemos disponibles a la fecha de hoy. A 

medida que el coronavirus continúa propagándose, una cantidad pequeña de escuelas y universidades en 

todo el país, incluso en Massachusetts, han cerrado por un día o más. Es comprensible que las familias 

empiecen a preguntar si las Escuelas Públicas de Boston cerrarán pronto algunas de nuestras escuelas o 

todas.  

 

Teniendo en cuenta la información que tenemos al día de hoy, los expertos médicos, incluidos los Centros 

para el Control de Enfermedades (CDC), la Comisión de Salud Pública de Boston (BPHC) y el 

Departamento de Salud Pública de Massachusetts (MDPH) no recomiendan el cierre de escuelas en 

Boston en este momento. Los médicos y funcionarios de salud pública saben más sobre cómo proteger al 

público de las preocupaciones relacionadas con la salud y continuaremos confiando en sus consejos y 

orientación. Para obtener la información más actualizada y detalles acerca de las medidas preventivas 

sobre cómo mantenerse saludable, visite bphc.org o bostonpublicschools.org/coronavirus.  

 

Entendemos que algunos padres pueden elegir, por precaución, mantener a sus hijos en casa a pesar de las 

recomendaciones de expertos en salud pública. Si los padres deciden no enviar a su hijo a la escuela, la 

inasistencia debe ir acompañada de una carta del padre/madre/encargado legal, o bien, se debe enviar un 

correo electrónico a la escuela. Estas inasistencias serán justificadas.  

 

BPS también está tomando medidas adicionales para garantizar la limpieza de nuestros edificios y 

autobuses. Se están aplicando mayores medidas de limpieza en nuestras escuelas, se están tomando 

precauciones adicionales para la preparación de alimentos de alto nivel, y un equipo dedicado de adultos 

se está enfocando en mantener a los niños seguros. También les he pedido a los directores de las escuelas 

que supervisen personalmente los baños un mínimo de tres veces al día para garantizar que haya 

suficiente jabón. Si los dispensadores de jabón se están agotando o están rotos, los maestros, el personal 

escolar y los estudiantes deben notificar a un conserje o miembro del personal de la escuela. 

 

Continuamos trabajando junto con los funcionarios de la ciudad y de salud para hacer lo mejor para los 

estudiantes y las familias, y continuaremos brindándole actualizaciones a medida que la información esté 

disponible. 

 

No podemos enfatizar esto lo suficiente: Nuestra principal prioridad en BPS es la salud y el bienestar 

de nuestros estudiantes y familias. Este será nuestro enfoque principal a medida que continuamos 

monitoreando la situación de cerca con nuestros expertos en salud pública y determinamos la forma más 

efectiva de abordar este problema continuo de salud pública. 

 

Atentamente, 

 
Dra. Brenda Cassellius 

Superintendente 

https://bphc.org/Pages/default.aspx
http://www.bostonpublicschools.org/coronavirus

