
Estimada Comunidad de BPS,

Estamos agradecidos por los esfuerzos que nuestra comunidad de BPS continúa haciendo
para apoyar el regreso al aprendizaje en persona. Hemos visto una disminución significativa
en los casos de BPS esta semana. Hoy escribo para proporcionar más bien un informe de
estado, en lugar de una decisión, sobre el regreso al aprendizaje en persona. La Dra. Katie
Rudman y el Director de Servicios de Salud, Tom McKean, quisieran revisar el informe
semanal del panel de control del DPH publicado hoy a las 5 pm, antes de brindarme
recomendaciones.

Mi esperanza es volver al aprendizaje en persona el lunes 5 de abril. Una vez que me conecte
con la Dra. Rudman y Tom McKean, enviaré una notificación sobre nuestro modelo de
instrucción para el lunes. Con toda probabilidad, enviaré la comunicación el viernes (mañana)
por la mañana. Esté atento a un mensaje de correo electrónico de nuestro sistema Blackboard
Connect.

Suponiendo que regresemos en persona el lunes 5 de abril, hay información importante para
compartir sobre nuestros siguientes pasos:

● Todas las escuelas K-3 tendrán 5 días de aprendizaje en persona por semana, a
partir del 5 de abril (esto significa que los estudiantes asisten el miércoles, 7 de abril).

● Solicité una exención para que BUE comience a implementar la combinación de los
grupos A, B y C durante 5 días de aprendizaje en persona el 26 de abril. La razón
fundamental para la exención es la reducción requerida a 3 pies de distancia física en
este momento. El director Mike Wojkowski comunicará la decisión del Comisionado a
la comunidad de BUE tan pronto como la recibamos. Si se aprueba la exención, BUE
permanecerá en su modelo híbrido actual hasta el 26 de abril.

● BIS combinará los grupos A, B y C durante 5 días de aprendizaje en persona a partir
del 26 de abril.

● BHS combinará los grupos A, B y C durante 5 días de aprendizaje en persona a partir
del 3 de mayo.

Comuníquese con el director de su escuela si tiene alguna pregunta relacionada con la
información anterior. Y, por favor revise su correo electrónico mañana para obtener una
confirmación sobre el modelo de instrucción para el lunes 5 de abril.



Gracias por su paciencia y apoyo continuo a las Escuelas Públicas de Barnstable.

Atentamente,

Dra. Meg Mayo-Brown, Superintendente de las Escuelas


