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15 de marzo de 2020 

 

Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Boston: 

 

El viernes por la noche, el alcalde Walsh anunció que las Escuelas Públicas de Boston (BPS) 

permanecerán cerradas desde el martes 17 de marzo hasta el 27 de abril de 2020. Las escuelas estarán 

abiertas mañana, lunes 16 de marzo durante el horario escolar regular con la excepción de las 

comunidades escolares de Eliot y McKinley. Todos los autobuses de las BPS han sido limpiados y 

desinfectados y funcionarán en horarios normales mañana. 

 

En este momento, no se conoce de exposición alguna al coronavirus en ninguna comunidad escolar fuera 

de la Escuela Eliot K-8. La decisión de cerrar las escuelas se está tomando de manera proactiva para 

prevenir y contener la propagación del virus, y se adhiere a la declaración de los estados de emergencia a 

nivel nacional y estatal.  

 

El cierre de las escuelas es una tremenda interrupción para nuestras familias y sus rutinas diarias, y 

estamos aquí para apoyarles. Esta decisión se tomó como precaución y en estrecha consulta con la Oficina 

del Alcalde, la Oficina de Salud y Servicios Humanos del Alcalde, la Comisión de Salud Pública de 

Boston y muchos funcionarios municipales y estatales. Durante este cierre temporal, las BPS siguen 

comprometidas a servir a nuestros estudiantes y familias, y proporcionarán materiales para que los 

estudiantes continúen aprendiendo y tengan acceso a comidas saludables. 

 

Aprendizaje en el hogar: 

El lunes servirá como un día de transición para que los estudiantes recojan sus pertenencias y los padres y 

tutores puedan buscar los medicamentos de los estudiantes. Los materiales de aprendizaje impresos 

estarán disponibles en todas las escuelas para que los estudiantes los usen en casa mientras las escuelas 

estén cerradas. Además, se establecerán recursos educativos a través de Google Classroom, un recurso en 

línea donde los estudiantes y las familias pueden encontrar materiales y trabajar de forma independiente 

en actividades para el hogar. Se puede acceder a los materiales de aprendizaje de su estudiante visitando 

el siguiente enlace: www.bostonpublicschools.org/backpack usando su cuenta de Google de las BPS.  

 

Si no puede recoger los materiales de aprendizaje de su estudiante el lunes, los tendremos disponibles por 

nivel de grado en los lugares para retirar comidas en toda la ciudad, como se indica a continuación, a 

partir del martes. Debe saber que este trabajo de aprendizaje es voluntario y no será calificado. Sin 

embargo, alentamos firmemente a las familias a que recojan los materiales de sus estudiantes, ya sea en la 

escuela o en línea, para ayudar a prevenir el tiempo de aprendizaje perdido que podría ocurrir durante un 

tiempo prolongado fuera de la escuela.  

 

● Pronto les estaremos enviando de forma directa más información a los estudiantes de Eliot y las 

tres escuelas McKinley.  

● Los estudiantes con necesidades de aprendizaje únicas son importantes para nosotros. Para 

evaluar adecuadamente las necesidades únicas de servicio y aprendizaje de los estudiantes, las 

escuelas se pondrán en contacto con los padres/tutores de los aprendices del idioma inglés y los 

estudiantes que participan en programas de educación especial para poder tomar decisiones 

individualizadas en función de las necesidades de los estudiantes.  

http://www.bostonpublicschools.org/backpack
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● Trabajaremos con los estudiantes a punto de graduarse para garantizar que tengan acceso a 

materiales de clases de ubicación avanzada (AP) y materiales del SAT, así como de otros 

exámenes importantes de la universidad y de desarrollo profesional.  

● También queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes de secundaria sigan en marcha para 

graduarse. Trabajaremos con nuestro Centro de Reincorporación para aplicar medidas proactivas 

que garanticen que los estudiantes con alto riesgo de deserción escolar permanezcan 

comprometidos durante estas próximas semanas. 

 

Acceso a Internet y computadoras: 

En los próximos días, publicaremos detalles para que las familias de las BPS reciban opciones sin costo 

para trabajar a través de Internet y con computadoras, según sea necesario.  

● Muchos proveedores de servicios de Internet ya han ofrecido opciones con descuento o sin costo 

y estamos trabajando con los proveedores para garantizar que las familias tengan acceso a 

Internet en su casa. 

● También se proporcionarán dispositivos con Chromebook a los estudiantes que necesiten un 

dispositivo; además, las BPS han comprado 20,000 dispositivos con Chromebook adicionales 

para ayudar a las familias que lo necesiten. Cada Chromebook proporcionará acceso a las 

actividades de aprendizaje antes indicadas, así como a nuevos recursos de aprendizaje para 

ayudar a los estudiantes. 

● Se establecerán sitios de distribución en toda la ciudad para que los estudiantes reciban un 

dispositivo con Chromebook. También estamos trabajando con nuestros socios para garantizar 

que las familias puedan acceder a los servicios de asistencia para obtener ayuda técnica con su 

dispositivo con Chromebook o acceso a Internet. 

 

Lugares para retirar comida: 

Las BPS continuarán proporcionando desayuno y almuerzo gratis a todos los estudiantes. Las BPS 

distribuirán las comidas en varias ubicaciones de toda la ciudad de Boston a partir del martes 17 de 

marzo. Se podrá retirar una variedad de opciones de comidas empaquetadas de lunes a viernes de 8:30 

a. m. a 11:30 a. m. Haga clic aquí para ver los lugares donde retirar comida. Continuaremos 

actualizándoles a medida que haya más ubicaciones disponibles. La ciudad de Boston y otros socios 

comunitarios, como YMCA, los Centros para Jóvenes y Familias de Boston, y otras organizaciones 

comunitarias también proporcionarán comidas gratuitas a familias y adultos en diferentes lugares. Pronto 

habrá más información al respecto.  

 

Mientras nuestras escuelas estén cerradas, continuaremos evaluando la mejor manera de satisfacer las 

necesidades de nuestros estudiantes y podemos ajustar nuestros planes según sea necesario. Le 

proporcionaremos actualizaciones periódicas en el transcurso para mantenerlo informado sobre 

oportunidades de aprendizaje, acceso a comidas saludables y recursos sobre el virus.   

 

Todos los empleados de las Escuelas Públicas de Boston están listos para apoyarles durante estos 

momentos de incertidumbre. Amamos a nuestros estudiantes y nada es más importante para nosotros que 

su salud y bienestar. Esperamos con ansias el día en que podamos dar la bienvenida a nuestros estudiantes 

de regreso a la escuela. 

 

Atentamente.  

 
Dra. Brenda Cassellius 

Superintendente 

http://www.bostonpublicschools.org/coronavirus

