
13 de marzo de 2020

Estimados Cuidadores:

Esta mañana participé en una conferencia telefónica a nivel estatal con la Dra. Mónica Bharel, 
Comisionada del Departamento de Salud Pública de Massachusetts; Jeffery Riley, Comisionado 
del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts, y Samantha Phillips, 
Directora de la Agencia de Manejo de Emergencias de Massachusetts.

La Comisionada Bharel compartió que el número de casos de COVID-19 en Massachusetts ha 
llegado a 108 y está aumentando en el Estado. No todos los casos pueden vincularse a viajes 
internacionales o cadenas de transmisión aisladas. Hay evidencia de propagación aislada del 
virus en la comunidad. Debido a que ya no es posible aislar la enfermedad, su agencia se está 
enfocando en estrategias de mitigación, como educar al público sobre la higiene de las manos, la 
técnica adecuada para toser y estornudar, y la importancia de quedarse en la casa cuando esté 
enfermo.

El Comisionado Riley enfatizó la importancia de combatir el acoso escolar o la intimidación 
relacionados con cualquier grupo protegido, pero nos exhortó a estar especialmente atentos para 
interrumpir el comportamiento hiriente basado en raza, origen étnico, o discapacidad. También 
compartió que las escuelas estarán exentas de una orden ejecutiva anticipada del Gobernador 
Baker que limita el tamaño de las reuniones públicas en Massachusetts. Explicó que es posible 
que el Estado obtenga una exención de los requisitos federales de responsabilidad, pero que no 
tenía la autoridad para renunciar a los requisitos para la participación del distrito local en el 
sistema de responsabilidad estatal (ej., MCAS) porque eso es obligatorio por ley estatal.

La Comisionada Bharel desaconsejó el cierre preventivo de las escuelas como un medio para 
prevenir la propagación del virus. En cambio, dio consejos específicos para el cierre apropiado 
de las escuelas una vez que se confirme el posible contacto de la escuela con el virus. El 
Comisionado Riley explicó que el Departamento de Educación Primaria y Secundaria no solicitó 
el cierre de escuelas en todo el Estado. Sin embargo, ambos comisionados enfatizaron que ésta es 
una situación que cambia rápidamente, que las recomendaciones de su agencia estaban sujetas a 
cambios, y que muchas decisiones tendrían que tomarse a nivel local.

Como seguimiento a la conferencia telefónica, discutí estas recomendaciones con nuestro médico 
escolar, la Dra. Johanson. Ella ofreció su opinión de que nuestra capacidad para tomar 
decisiones, caso por caso, está limitada en este momento por los suministros limitados de 
pruebas en nuestra área. Se espera que la cantidad de pruebas disponibles aumente 
significativamente en el futuro cercano. Cuando podamos evaluar más fácilmente a las personas 
para detectar la posible exposición al virus, estaremos en una mejor posición para seguir los 
algoritmos de decisión para el cierre de las escuelas que han sido desarrollados por funcionarios 
de salud estatales y locales.

Por esta razón, he decidido cerrar las Escuelas Públicas de Northampton a los estudiantes del 14 
al 28 de marzo. Los estudiantes en los grados 6-12 serán enviados a la casa con los  
Chromebooks. La próxima semana reuniremos materiales de aprendizaje apropiados para la edad 



de los estudiantes en los grados PreK-5. Trabajaré con el personal de la escuela la próxima 
semana para facilitar la continuidad de la instrucción durante el cierre de la escuela. 

Atentamente,

John A. Provost, Ed.D.
Superintendente de Escuelas


