
Estimadas familias de BPS, 
 
¡Felices vacaciones! Esperamos que su familia se encuentre saludable y bien. Estamos agradecidos por 
su colaboración mientras continuamos trabajando para mantener nuestras escuelas abiertas para el 
aprendizaje en persona. Nuestras familias y comunidad han desempeñado un papel importante en la 
reducción de la propagación en la comunidad y la prevención de la transmisión de COVID-19 en la 
escuela. Nuestro calendario escolar hace que regresemos al aprendizaje en persona el 4 de enero. 
Muchos distritos escolares en Massachusetts están extendiendo las vacaciones, con un regreso a la 
escuela el 11 de enero, para permitir un período de cuarentena de 14 días después de Navidad. El 
Comité Directivo de Reapertura de BPS se reunirá el 30 de diciembre para revisar los datos de salud 
pública estatales, regionales y locales. Alertaremos a las familias el 30 de diciembre si es necesario 
cambiar a remoto. Es importante señalar que la Orden Ejecutiva temporal del Gobernador (vigente del 
26 de diciembre al 10 de enero) exime a las escuelas K-12. Como es nuestra práctica en el distrito, 
basaremos nuestras decisiones en datos de salud pública, junto con el asesoramiento de nuestros 
expertos médicos y de salud pública locales. 
 
Tenemos tres actualizaciones informativas a continuación y, para terminar, nos gustaría desearles a 
todos unas fiestas maravillosas y seguras. 
 
Sinceramente, 
Dra. Meg Mayo-Brown, Superintendente de las Escuelas 
 
Aviso de viaje: sígalo para mantener nuestras escuelas lo más saludables y seguras posible. 
Al comenzar nuestro período de vacaciones, queremos recordarles a todos el Aviso de viajes de 
Massachusetts (https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order). El estado ha revisado el Aviso 
de viaje para reducir el período de cuarentena a 10 días. Este aviso requiere que las personas (de 11 
años en adelante) que viajen / regresen a Massachusetts desde estados de alto riesgo deben producir 
un resultado negativo de la prueba COVID-19 o estar en cuarentena durante 10 días al llegar / regresar a 
Massachusetts. Los requisitos de BPS para el regreso a la escuela se adjuntan a este mensaje. 
 
Programa de pruebas de antígenos 
Las Escuelas Públicas de Barnstable han sido elegidas para formar parte del programa de pruebas de 
antígeno Abbott BinaxNOW COVID-19. Esta prueba solo se administrará a los estudiantes que 
desarrollen síntomas de COVID-19 durante el día escolar y que hayan sido despedidos de la escuela por 
la enfermera de la escuela. LOS ESTUDIANTES SINTOMÁTICOS NO DEBEN SER ENVIADOS A LA 
ESCUELA CON LA ESPERANZA DE QUE SE LES HAGA LA PRUEBA. Las pruebas no se realizarán en 
las oficinas de las enfermeras de la escuela, sino en un lugar separado durante un horario específico. 
Para participar en este programa, los padres / tutores deben registrar a sus estudiantes con una 
aplicación llamada Project Beacon antes de cualquier examen. Consulte el documento adjunto para 
obtener información adicional. 
 
EXTENSIÓN del plazo del requisito de influenza 
Según el Departamento de Salud Pública de Massachusetts (DPH), se espera que TODOS los 
estudiantes reciban una vacuna contra la influenza antes del 28 de febrero de 2021, a menos que se 

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order


proporcione una exención médica o religiosa. Consulte nuestro folleto adjunto para obtener información 
adicional. 
 
Notificación de un resultado positivo de la prueba COVID 
Si su hijo da positivo en la prueba de COVID durante las vacaciones escolares, complete el siguiente 
formulario confidencial (Formulario de Aviso de Caso Positivo de COVID-19) para que nuestras 
directoras de servicios de salud puedan estar al tanto y participar en el rastreo de contactos o la gestión 
de casos. 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO6cQghUUz2P9y5UImrvAFjxUbnMIkj-zyHvvRfn53qeHPow/viewform

