
Estimada Comunidad de BPS: 

La semana pasada continué con nuestro plan de aprendizaje remoto, debido 

al mayor riesgo de transmisión en las escuelas, combinado con el mayor 

número de casos positivos entre los estudiantes. El aprendizaje remoto esta 

semana también fue una medida preventiva, permitiendo un período de 14 

días después del 1 de enero. Esta estrategia fue la misma que usamos 

después del Día de Acción de Gracias. 

De manera similar a la tendencia que vimos después del Día de Acción de 

Gracias, nuestros casos en BPS ahora están disminuyendo, aunque la 

transmisión de la comunidad sigue siendo alta. Nuestra médica del distrito, 

la Dra. Katie Rudman, ha indicado que es razonable volver al aprendizaje en 

persona. Por lo tanto, como se discutió en la reunión del comité directivo de 

hoy, estoy anunciando que volveremos al aprendizaje en persona el martes 

19 de enero. 

Para continuar con nuestro objetivo de aprendizaje en persona, dependemos 

de que nuestros estudiantes, familias y la comunidad sigan los protocolos 

saludables: evitar reuniones, lavarse las manos con frecuencia, permanecer 

a seis pies de distancia, usar mascarilla, quedarse en casa cuando están 

enfermos y seguir el aviso de viaje para Massachusetts. 

El riesgo de transmisión en la escuela sigue siendo alto. Haremos todo lo 

que nos corresponde para implementar e insistir en nuestros protocolos de 

salud y seguridad durante el horario escolar. Necesitamos a nuestras 

familias como socios en este esfuerzo, fuera de la escuela, para que 

nuestras escuelas puedan permanecer lo más saludables y seguras posible. 

Cuando nos dan a conocer de reuniones u otras actividades que, en última 

instancia, pueden afectar la salud de nuestros estudiantes y personal a 

través de la transmisión, genera inquietud, preocupación y frustración en las 

escuelas y compromete nuestra capacidad de permanecer abiertos en 

persona. Continuaremos monitoreando nuestros datos de salud pública, 

consultando con nuestro médico de distrito y con la salud pública, mientras 

continuamos trabajando manteniendo las escuelas abiertas en una pandemia 

global. 

Gracias por su continua colaboración y apoyo a BPS. 

Sinceramente, 

Dra. Meg Mayo-Brown 

Superintendente de las escuelas 

 


