
Estimada comunidad de BPS:  
 
Esperamos que nuestras familias hayan podido disfrutar de unas vacaciones de Acción de Gracias 
seguras y saludables. Agradecemos las notificaciones que estamos recibiendo de las familias y el 
personal que están siguiendo el protocolo de advertencia de viaje y están en cuarentena y solicitando 
pruebas. Nuestra primera prioridad sigue siendo mantener nuestras escuelas lo más saludables y 
seguras posible. Juntos todos podemos reducir la propagación de COVID siguiendo los protocolos tanto 
dentro como fuera de la escuela. 
 
A medida que regresamos de las vacaciones de Acción de Gracias y revisamos el número de casos de 
COVID en el municipio de Barnstable y el condado de Barnstable, vemos que el recuento de casos sigue 
aumentando. Si bien no ha habido evidencia de transmisión dentro de la escuela, hay evidencia de una 
posible propagación comunitaria que continúa colocando al municipio de Barnstable en la categoría 
roja.  
 

Town of Barnstable 
 

Periodo de 
2 semanas 

Recuentos 
Totales de 

Casos 
Recuento de 
Casos en 2 
semanas 

Tasa 
Media 
Diaria 

Cambio de % 
en la Última 

Semana Pruebas 
Totales 

Pruebas 
Totales en las 

Última s 2 
Semanas 

Pruebas 
Totales 

Positivas Porcentaje de 
Positividad 

Cambio 
desde la 
Última 

Semana 

Cambio 
desde la 
Última 

Semana 
11/13-11/27 935 288 45.9 Mayor 26762 3933 307 7.81% Mayor Mayor 
11/5-11/19 712 145 23.1 Mayor 24187 2885 156 5.41% Mayor Mayor 
10/29-11/12 604 65 10.4 Mayor 22165 2312 76 3.29% Mayor Mayor 
10/23-11/6** 564 53 8.5 Mayor 21056 2588 63 2.43% Mayor Mayor 
10/15-10/29 539 32 5.1 Mayor 19923 2443 42 1.72% Mayor Mayor 
10/8-10/22 507 24 3.8 Menor 18614 2269 29 1.28% Ningún 

Cambio Ningún 
Cambio 

 

Si bien estar en la categoría roja no requiere que BPS cambie automáticamente a remoto, sí justifica un 
diálogo sobre cómo podemos mantener nuestras escuelas lo más saludables y seguras posible cuando 
existe este tipo de propagación comunitaria. El creciente número de casos, combinado con los viajes y 
reuniones que tuvieron lugar durante las vacaciones, nos da motivo de preocupación.  
 
Nuestro objetivo es seguir siendo un distrito escolar que proporcione aprendizaje en persona en la 
mayor medida posible. Nuestros educadores y personal quieren estar en persona con sus estudiantes de 
manera segura. Creemos que nuestras escuelas son lugares seguros para todos los estudiantes y el 
personal, dado el cumplimiento de los protocolos que hemos creado. Habrá momentos durante el año 
escolar, como este, que a pesar de nuestros protocolos, la preocupación por lo que vemos y sabemos 
acerca de los datos supera nuestro objetivo de aprendizaje en persona.  
 
Dada nuestra revisión de los datos de salud pública, la evidencia de propagación en la comunidad y la 
necesidad de que muchos se pongan en cuarentena durante 14 días después de la semana pasada, 
permaneceremos en modo de aprendizaje remoto hasta el 11 de diciembre de 2020. Nuestra intención 
es reanudar el aprendizaje en persona el 14 de diciembre. Por favor sepa que cada período del año 
escolar es único, y continuaremos revisando los datos de salud pública para determinar el 
mantenimiento del aprendizaje en persona.  
 



Continuamos instando a nuestras familias a seguir los protocolos de salud y seguridad fuera de la 
escuela, con el fin de limitar y reducir la propagación en la comunidad. Al reducir la propagación de la 
comunidad, nuestras escuelas de BPS tienen una mayor probabilidad de permanecer abiertas al 
aprendizaje en persona durante todo el año.  
 
En nombre de BPS, gracias por ayudarnos a mantener nuestras escuelas lo más saludables y seguras 
posible. Esté atento a un correo electrónico de seguimiento de la escuela de su hijo con información 
específica sobre el aprendizaje remoto. 
 
Atentamente, 
Meg Mayo-Brown 
Superintendente de las Escuelas 
 
 


