Estimadas familias de BPS:
Hoy, el Comisionado de Educación ha publicado una guía inicial para la reapertura de las escuelas este otoño que
prioriza que los estudiantes de Massachusetts vuelvan a la escuela en persona, de manera segura, siguiendo un
conjunto integral de requisitos de salud y seguridad. La guía intenta equilibrar los riesgos para la salud y seguridad de
COVID-19 con los riesgos para la salud, seguridad, socioeconómicos y de rendimiento de mantener a los estudiantes
fuera de la escuela.
En los próximos días, nuestro comité directivo y subcomités de reapertura de BPS, que se lanzaron hace varias
semanas, revisarán la guía para comenzar a comprender cómo afecta lo que podemos hacer en Barnstable.
Agradecemos los comentarios iniciales que las familias proporcionaron en nuestra encuesta más reciente. Planeamos
realizar encuestas adicionales en las próximas semanas; sus comentarios continuarán guiándonos mientras
desarrollamos planes para la reapertura. También reconocemos que las pautas iniciales del Comisionado no abordan
todos los temas, y que habrá orientación adicional durante todo el verano.
Estos son algunos componentes clave abordados en la guía de reapertura del Comisionado:
•
•
•
•

La investigación médica actual respalda un regreso seguro a la escuela en persona, con medidas preventivas
establecidas, ya que las tasas de infección y transmisión son más bajas para los niños que para los adultos.
Las medidas preventivas incluyen mascarillas/cubiertas faciales, distanciamiento físico, lavado de manos y
limpieza de superficies que se tocan con frecuencia.
Se requerirán mascarillas/cubiertas faciales para todos los estudiantes de segundo grado y superiores, y para
todos los adultos.
Según la investigación médica actual, y en conjunto con otras medidas preventivas, se ha establecido una
distancia física mínima de tres pies.

Todos los distritos de Massachusetts deberán desarrollar tres planes separados: uno para regresar a la instrucción
presencial completa con requisitos de seguridad, uno para el aprendizaje remoto completo y otro para el aprendizaje
híbrido que combina el aprendizaje presencial y remoto. Basados en la situación médica actual, la expectativa actual,
según lo establecido por el estado, es que los estudiantes regresarán a la instrucción completa en persona en septiembre;
sin embargo, eso está sujeto a cambios en función de cómo se desarrolle la situación médica.
La guía se puede leer en su totalidad en nuestra página web en https://www.barnstable.k12.ma.us/Page/4941
No dude en ponerse en contacto conmigo o con el director(a) de su escuela con preguntas, inquietudes o comentarios.
Tiene nuestro compromiso de que seguiremos comunicándonos en los próximos días y semanas a medida que haya
más información disponible. Estamos agradecidos por las sólidas alianzas entre la escuela y la familia que hemos
desarrollado como resultado del cierre escolar. Gracias por su colaboración, paciencia y comprensión continuas
mientras trabajamos para la reapertura de las escuelas para el regreso seguro de los estudiantes a las aulas y las
familias de las escuelas.
Atentamente,
Dra. Meg Mayo-Brown

