
Estimada Comunidad de BPS,

Gracias por su paciencia mientras trabajamos para determinar si podemos reabrir todas o
algunas de las escuelas de BPS para el aprendizaje presencial. Esta mañana hablé con
nuestra médica del distrito, la Dra. Katie Rudman, así como con nuestro Director de Servicios
de Salud de la ciudad de Barnstable, Tom McKean. Ambos indicaron que estamos en medio
de un gran aumento de casos del COVID, con propagación del tipo de variante, y estamos de
acuerdo en que las escuelas de BPS deben permanecer remotas la próxima semana.

En términos de datos actuales de salud pública local, la ciudad de Barnstable ha estado en su
tasa diaria promedio más alta y positividad desde el comienzo del COVID. Durante el curso de
la semana pasada, se notificó a BPS  70 casos positivos del personal y los estudiantes.
Actualmente tenemos más de 225 contactos cercanos que están en cuarentena. Nuestras
tasas de estudiantes y personal superan las de los distritos escolares vecinos. Además,
sospechamos una transmisión limitada dentro de la escuela en Barnstable High School.

Como resultado del contexto descrito anteriormente, las Escuelas Públicas de Barnstable
continuarán su modelo de aprendizaje remoto para todos los estudiantes en la semana del 29
de marzo. Como recordatorio, no hay clases el viernes 2 de abril.

Nuestro plan para expandir el aprendizaje presencial para la semana del 5 de abril permanece
sin cambios en este momento para las escuelas K-3. Estamos revisando las condiciones del
BUE y si podemos combinar todas las cohortes con 3 pies de distancia física. El modelo de
cohorte combinado para BUE está programado para el 5 de abril. Compartiremos información
adicional con la comunidad BUE a medida que se toman las decisiones.

Esperaba compartir mejores noticias con nuestra comunidad de BPS. Deseamos
desesperadamente que nuestros estudiantes vuelvan a las escuelas personalmente y
volveremos lo antes posible. Los directores de BPS seguirán este correo electrónico con
información adicional específica de su escuela. Nuestros especialistas médicos y de salud
locales continúan enfatizando la necesidad de mantener el rumbo con protocolos de salud y
seguridad que mitiguen la propagación del COVID.

Atentamente,

Dra. Meg Mayo-Brown, Superintendente de las Escuelas


