
 
 
 

 
Estimada Comunidad de BPS: 
 
Soy Meg Mayo-Brown, Superintendente de las Escuelas, con una actualización importante sobre el regreso a la 
escuela después de las vacaciones de Acción de Gracias. El Departamento de Salud Pública ha publicado su 
actualización semanal. La ciudad de Barnstable ahora está designada como "roja" con 145 nuevos casos de COVID 
en los últimos 14 días, combinados con una tasa de positividad de  la prueba de 5.41%. 
 
Si bien la designación de rojo no significa automáticamente que las escuelas pasen a ser remotas, sí merece una 
discusión. Barnstable está experimentando una posible "propagación comunitaria" y, aunque no tenemos evidencia 
de transmisión dentro de la escuela, estamos viendo un aumento de estudiantes que dan positivo como resultado 
de la exposición fuera de la escuela. 
 
La propagación en la comunidad combinada con los viajes que pueden ocurrir la próxima semana es motivo de 
preocupación. La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal siguen siendo nuestra mayor prioridad. Y 
continuaremos tomando decisiones que coloquen la salud y la seguridad al frente. Es por esta razón que estoy 
anunciando que todos los grupos serán remotos el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre. 
 
Esperamos regresar al aprendizaje en persona el jueves 3 de diciembre, de acuerdo con la guía del DESE. 
 
Para terminar, el aviso de viaje de Massachusetts indica que todos los estados, con la excepción de Vermont y 
Hawaii, son estados de alto riesgo. Si los estudiantes o el personal viajan a un estado de alto riesgo, el regreso a la 
escuela requiere una prueba de PCR negativa o una cuarentena de 14 días. Hay información adicional disponible en 
nuestra página web https://www.barnstable.k12.ma.us/domain/1177 
 
Gracias por trabajar con nosotros para mantener nuestras escuelas lo más saludables y seguras posible. 
Esperamos volver al aprendizaje en persona después del Día de Acción de Gracias. 
 

 

https://www.barnstable.k12.ma.us/domain/1177

