
 
 
 
Estimada comunidad de BPS:  
 
Espero que usted y  los miembros de su familia se encuentren bien. Le escribo para anunciar que las 
Escuelas Públicas de Barnstable reanudarán el aprendizaje en persona el lunes 14 de diciembre. 
Agradecemos a nuestro personal, familias y estudiantes por su paciencia y comprensión mientras 
pasamos al aprendizaje remoto para implementar un período de cuarentena proactivo de 14 días, 
después del Día de Acción de Gracias, mientras existe un contagio activo en la comunidad del municipio 
de Barnstable. 
  
Hoy temprano, el Comité Directivo de BPS se reunió para revisar los parámetros de salud pública del 
estado, condado y municipio. Estamos reanudando el aprendizaje en persona con el apoyo de nuestros 
expertos en salud pública, incluido el Sr. Tom McKean, Director de Salud Pública del municipio de 
Barnstable, y nuestra médica de distrito, la Dra. Katie Rudman. A medida que volvemos a reanudar el 
aprendizaje en persona, queremos recordarle a nuestra comunidad de BPS la importancia de los 
controles diarios para detectar los síntomas de COVID. Se adjunta a este correo electrónico una lista de 
verificación de detección diaria de COVID. Para evitar la transmisión de COVID dentro de la escuela, 
pedimos que los estudiantes y el personal se queden en casa cuando respondan “sí” a cualquiera de las 
preguntas de la lista de verificación. 
  
La propagación comunitaria de COVID permanece activa en el municipio, así como en el condado de 
Barnstable. Para ayudar a nuestras escuelas a mantenerse lo más saludables y seguras posible, 
continuaremos cumpliendo estrictamente con nuestros protocolos. Esos protocolos incluyen higiene de 
manos, mascarillas, 6 pies de distancia física y quedarse en casa cuando está enfermo. 
  
Entendemos que es posible que haya familias que se muestren reacias a enviar a sus hijos a la escuela 
al reanudar el aprendizaje en persona. Si este es el caso de su familia y quiere saber qué opciones 
existen para su hijo, comuníquese con el director de su escuela o con la oficina de su Hub de BHS antes 
de las 12:00 de mañana. Puede existir la posibilidad de aprendizaje remoto para su hijo del 14 de 
diciembre al 22 de diciembre. Nuevamente, comuníquese con la escuela de su hijo antes del 
mediodía de mañana, si desea hablar de los arreglos para el aprendizaje alternativo. 
  
Para finalizar, el Comité Directivo de BPS continuará reuniéndose de manera periódica para revisar los 
datos de salud pública del municipio, el condado y el estado. Nuestro objetivo es siempre el aprendizaje 
en persona, siempre que podamos hacerlo de forma segura. Todos tenemos un papel que desempeñar 
para mantener nuestras escuelas abiertas para el aprendizaje en persona, y estamos agradecidos que 
apoye nuestros protocolos de salud y seguridad. La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal 
sigue siendo nuestra máxima prioridad. 
  
Atentamente, 
Meg Mayo-Brown 
Superintendente de las Escuelas 
 
 


