Office of the Superintendent
Dr. Brenda Cassellius
2300 Washington Street
Roxbury, Massachusetts 02119

1 de mayo de 2020
Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Boston:
Espero que ustedes y sus seres queridos estén sanos y salvos.
Dado que el Gobernador Baker anunció que todas las escuelas de Massachusetts permanecerán
cerradas durante este año académico, el Comisionado Jeffrey Riley del Departamento de
Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts recientemente ha publicado guías para las
escuelas, haciendo énfasis en que el aprendizaje de los estudiantes continuará, al mismo tiempo
que se mantiene la salud y la seguridad como prioridad principal. Entendemos que este es un
tiempo difícil para todos nosotros, ya que tenemos que hacer un equilibrio entre el trabajo, la vida
familiar, el cuidado de nuestros seres queridos y la educación de nuestros hijos, al mismo tiempo
que trabajamos también para cuidarnos durante esta crisis sanitaria.
Sabemos que los estudiantes están extrañando a sus compañeros, docentes e innumerables
eventos significativos. Nosotros también los extrañamos. Si bien no podemos recrear toda la
experiencia en el aula durante este cierre escolar, podemos brindar oportunidades
enriquecedoras de aprendizaje y conexiones para nuestros estudiantes.
Estamos preparados para satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes con el fin de
continuar con su aprendizaje y brindar apoyo a las familias. Nuestro equipo ha estado trabajando
mucho para desarrollar planes y ha estado colaborando con líderes escolares para garantizar que
los estudiantes tengan acceso a oportunidades de aprendizaje durante el resto de este año
escolar.
Lo que sigue entrará en vigencia el lunes 4 de mayo y será válido hasta el final del año escolar en
junio.
Cronograma: Cada escuela compartirá un cronograma de clases con las familias y los
estudiantes.
Asistencia: Los docentes registrarán la asistencia diaria todas las semanas. La asistencia incluye
completar actividades de aprendizaje o la interacción con docentes/el personal. Los docentes de
los grados K0-5 registrarán la asistencia diaria. Los docentes de los grados 6-12 registrarán la
asistencia diaria por curso.
Calificación: Los estudiantes recibirán calificaciones y devoluciones respecto de las tareas y
proyectos asignados. Los estudiantes de primaria (grados K0-5) recibirán una calificación para el
periodo 3 de Cumple las expectativas, Se acerca a las expectativas o Todavía no cumple las
expectativas. Los estudiantes de secundaria (grados 6-12) recibirán una calificación con letras
para el periodo 3 si la misma está por encima del promedio de calificaciones de los periodos 1 y 2.
De lo contrario, los estudiantes de secundaria obtendrán una calificación de Aprobado o
Insuficiente y esa calificación no se tendrá en cuenta para su calificación final.
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Paso hacia el siguiente grado: Ningún estudiante repetirá de grado. Todos los estudiantes
pasarán al siguiente grado y tendrán oportunidades de aprendizaje en el verano y apoyo adicional
en el otoño. Si los padres creen que su hijo se beneficiaría de repetir de grado, pueden solicitar
una reunión con su docente.
Acceso a los docentes: Todos los cronogramas escolares incluirán horarios de clase y un
miembro del personal de la escuela contactará a cada estudiante, como mínimo, cada tres días.
Estudiantes con discapacidades: Los estudiantes recibirán los servicios que se puedan
proporcionar de forma razonable en un entorno de aprendizaje remoto por parte de su equipo
asignado de docentes en relación con las metas identificadas en el IEP del estudiante.
Aprendices del inglés: Los estudiantes recibirán enseñanza de Inglés como Segundo Idioma
(ESL) de acuerdo con su nivel de desarrollo del idioma inglés.
Graduación: La graduación es una celebración de los estudiantes, las familias y las comunidades
escolares. Estamos trabajando respecto de varias oportunidades para celebrar las graduaciones
de este año en toda la ciudad y con cada escuela. Esperamos poder compartir más información
pronto.
Seguiremos evaluando y cambiando la manera en la que satisfacemos las necesidades de los
estudiantes durante este cierre sin precedentes de acuerdo con los comentarios que recibamos.
Mi equipo y yo hemos convocado todas las semanas Mesas de equidad para escuchar los
comentarios de docentes, padres, proveedores de servicios sociales y socios comunitarios con el
fin de reunir respuestas en tiempo real e identificar desafíos de manera tal que podamos
direccionar los recursos para apoyar a los estudiantes y las familias que los necesitan.
Estamos muy agradecidos con nuestros docentes, trabajadores del sector alimenticio, personal de
tecnología y otros trabajadores de primera línea que están trabajando incansablemente para
obtener todo lo que necesitan los niños para aprender y mantener su salud. Nos preocupamos
mucho por los estudiantes y las familias y esperamos seguir construyendo conexiones
significativas con todos ustedes a medida que cerramos el año escolar durante las próximas
semanas. Si tienen alguna pregunta acerca de esta información, contacten a su director escolar.
Sigan practicando el distanciamiento social, utilicen una cubierta para la cara cuando salgan de su
hogar y lávense las manos con frecuencia. Pueden encontrar más información sobre recursos
para alimentos, tecnología, aprendizaje en casa y más en bostonpublicschools.org/coronavirus
Estoy segura de que solo nos haremos más fuertes y mejoraremos cada día. Estamos aquí para
ayudarlos y superaremos esto juntos como comunidad.
Cuídense.

Brenda Cassellius
Superintendente
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