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26 de marzo de 2021

Estimados Cuidadores:

Les escribo para compartir información importante sobre la transición al aprendizaje totalmente 
en persona en nuestras escuelas primarias, lo cual ocurrirá el 5 de abril de 2021. El ochenta y 
siete por ciento de nuestros estudiantes de primaria participarán en la instrucción en persona. 
Nosotros continuaremos honrando los deseos de los padres que desean mantener a sus hijos en la 
casa transfiriéndolos a las aulas remotas de todo el distrito.

A medida que continuamos implementando las prácticas de mitigación de enfermedades, el uso 
de máscaras y el lavado frecuente de manos continuarán siendo un elemento básico de nuestro 
día escolar. Continuaremos evitando prácticas como la hora del círculo, y mantendremos 
nuestras aulas libres de alfombras y rincones de lectura que tienden a agrupar a los estudiantes en 
proximidad unos a otros. También estamos ordenando carpas para animar a los estudiantes a 
pasar más tiempo al aire libre.

Los horarios de la escuela primaria y las rutas de los autobuses seguirán siendo los mismos 
cuando que comience el aprendizaje en persona. Puede haber algunos medios días 
programados antes del final del año escolar, pero los miércoles normalmente serán días 
completos para los estudiantes en persona. Habrá más estudiantes en los autobuses y en las aulas. 
Con esto en mente, animo a las familias a que aprovechen nuestros autobuses escolares de a pie y 
les pediría a los cuidadores que consideren transportar a sus propios hijos si pueden hacerlo, para 
reducir la densidad de estudiantes sentados en los autobuses.

Con el fin de proporcionar tiempo para la preparación del personal para la transición al 
aprendizaje totalmente en persona, el jueves 1ro de abril y el viernes 2 de abril serán días de 
aprendizaje asincrónico y completamente remoto para todos los estudiantes de la 
ESCUELA PRIMARIA. Los estudiantes en los grados 6-12 continuarán siguiendo su 
horario híbrido normal en estos dos días.

Con las vacaciones de abril acercándose rápidamente, me gustaría aprovechar la oportunidad 
para recordarles a todos la guía de los CDC de “retrasar los viajes y quedarse en la casa para 
protegerse a sí mismo y a los demás del COVID-19, incluso si está vacunado”. Puede encontrar 
la guía de viajes completa de los CDC en este enlace. Las recomendaciones de viajes de MA se 
pueden hallar aquí. 



Espero poder darles la bienvenida a los estudiantes al aprendizaje totalmente en persona. Sé que 
terminaremos el año con una nota alta y estaremos listos para comenzar bien el próximo año 
escolar.

Atentamente,

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


