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Junio 5, 2020
Estimados colegas y familias,
Es difícil creer que el final de nuestro año escolar 2019-2020 se acerca rápidamente con menos de dos
semanas. No imaginé en el momento de mi última carta que nuestras vidas se volverían aún más
complicadas. Si aún no ha tenido la oportunidad de leer la declaración conjunta del alcalde Arrigo, el jefe
Bright, el jefe Guido puede informarce en nuestro sitio web en www.reverek12.org. Cualquier estudiante
o familia que necesite ayuda para procesar el asesinato del Sr. Floyd o el consiguiente malestar en nuestra
nación debe comunicarse con su director, subdirector o trabajador social de la escuela para que puedan
conectarlos con apoyo. Rezo para que todos podamos trabajar juntos y usar este momento como una
puerta de entrada a una comunidad más fuerte, más unida, más amorosa y antirracista. Los siguientes
enlaces tienen recursos para hablar con los niños sobre el racismo.
https://www.nationalgeographic.com/family/in-the-news/talking-about-race/
https://www.apa.org/pubs/magination/pdf/441B228-additional-resources.pdf
https://www.embracerace.org/assets/embraceracetipsenglish-(2).pdf
Aunque en este momento es difícil concentrarse en los negocios como siempre, aquí hay información
sobre los próximos eventos:
Grados
Las últimas asignaciones para seniors se publicarón el Viernes 31 de Mayo. Debierón completarse ahora.
Los estudiantes que necesitan más tiempo para finalizar su trabajo deben comunicarse con sus maestros.
El último día para enviar el trabajo es el dia Martes 16 de Junio.
Las tareas finales para todos los demás estudiantes fueron publicadas hoy. Deben completarse durante la
próxima semana y su último día para enviar el trabajo es el dia Martes 16 de Junio.
Los maestros usarán el 17 y 18 de Junio para finalizar la calificación y los informes. Las boletas de
calificaciones se enviarán a casa la semana del 22 de Junio.
Graduación
Continuamos trabajando con los estudiantes para definir una ceremonia de graduación en persona a
mediados del mes de Agosto. Mientras intentamos honrar las preferencias de nuestros graduados, el lugar
y la asistencia de los invitados son nuestros mayores desafíos. Estamos priorizando el distanciamiento
social efectivo para garantizar la seguridad de los asistentes. Lo más probable es que a cada graduado se
le permita tener solo dos invitados presentes. Nos aseguraremos de que el evento se transmita en vivo
para que otros seres queridos puedan verlo desde casa. Continuamos trabajando con los oficiales de la
clase en los detalles. El Dr. Perella y el Sr. Magno compartirán esta información. Seguiremos las pautas
estatales publicadas por el Departamento de Salud Pública, que puede encontrar aquí.
Para obtener información actualizada sobre el nuevo Coronavirus de 2019, visite el sitio web DPH COVID-19 en
www.mass.gov/2019coronavirus O el sitio web de los CDC en www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

https://mailchi.mp/doe.mass.edu/commissioners-weekly-update-5-26-20-board-recap-return-to-schoolworking-group-celebrating-the-class-of-2020?e=583fc2bc03#celebrating
Cosas Personales
Debería haber recibido una notificación del director de su hijo sobre la recuperación de artículos
personales. Comuníquese con el director si no a recivido.
Artículos de Arte
Pedimos algunos materiales de arte para los estudiantes que tardaron más de lo previsto. Aunque no
pudimos incorporarlos a nuestras lecciones de primavera, esperamos que los estudiantes aún puedan
beneficiarse al usarlos para desarrollar su expresión artística durante el verano. Bolsas pequeñas, que
incluyen un juego de color de agua, pincel, lápices de colores, papel y tijeras de seguridad estarán
disponibles en los sitios de recogida de comidas de Beachmont y RHS la próxima semana y hasta agotar
existencias.
Chromebooks and iPads
Hemos determinado que es en el mejor interés de los estudiantes que regresarán a las Escuelas Públicas
de Revere el próximo año para conservar los iPads y Chromebooks que tomaron prestados durante el
verano. Como se trata de dispositivos escolares, al igual que los libros de texto prestados, las familias
serán responsables de su cuidado. Es probable que los estudiantes los necesiten en el otoño.
Los estudiantes de grado 12 regresarán sus Chromebooks según lo indique el personal de RHS y
Seacoast.
Para las familias de estudiantes en los grados K-11, si sabe ahora o si decide durante el verano que su hijo
no regresará a nuestras escuelas, comuníquese con su director sobre la devolución de dispositivos para
que podamos divulgar los registros académicos necesarios.
Programas de Verano
Estamos desarrollando programas de verano a través de la Oficina de Educación Especial y la Oficina de
Estudiantes de Inglés para comenzar el 6 de Julio. Si podemos incluir el aprendizaje cara a cara o los
programas de desarrollo social, los incorporaremos en los programas más adelante en el verano. Los
departamentos de Educación Especial y Aprendices de Inglés estarán en contacto con las familias que
califican para esos programas antes del 18 de Junio.
El Departamento de Recreación de Revere también está desarrollando programas de campamentos de
verano que se llevarán a cabo en varias escuelas en todo el distrito escolar. Esté atento a más información
sobre los programas que publicará el Departamento de Recreación y en el sitio web de la Ciudad de
Revere.
Estamos en el medio del proceso de licitación requerido por el estado para que un socio supervise
nuestros programas de cuidado de verano y antes y después de la escuela que actualmente administra
Alphabest. Esperamos que ese proceso se complete pronto y buscaremos estructurar programas
adicionales de cuidado de verano a través de un socio que gane la licitación estatal. Le enviaremos un
mensaje a los padres de primaria a través de Class Dojo con cualquier información adicional una vez que
esté firme.
Servicios de Comida de Verano
El 15 de Junio, pasaremos de nuestro programa de comidas de "año escolar" a nuestro programa de
comidas de "verano". Las familias que recojan comidas el 15 de Junio recibirán una semana completa de
comidas. No se recogerá comida el Viernes 19 de Junio.
El Lunes 22 de Junio, los Lunes y Jueves reanudaremos nuestra recogida típica de desayuno y almuerzo
en Beachmont and High School (tenga en cuenta el cambio para recoger los Jueves en lugar de los
Para obtener información actualizada sobre el nuevo Coronavirus de 2019, visite el sitio web DPH COVID-19 en
www.mass.gov/2019coronavirus O el sitio web de los CDC en www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

Viernes) de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Ya no podremos ofrecer servicios de entrega a domicilio para
comidas de verano. Nuestros oficiales de recursos escolares y otros reanudarán los programas de
recolección de comida en Gibson Park, Oak Island Park y Hywood Street Park.
Próximo Año Escolar
Esperamos orientación de la oficina del Comisionado Riley la próxima semana sobre cómo se verían los
programas en persona, remotos e híbridos el próximo año. Hemos estado trabajando con administradores
y maestros para comenzar a pensar en los tres tipos de modelos e identificar algunas necesidades para que
cada uno sea exitoso. Queremos que los padres, los alumnos y más maestros aporten tanto en
planificación como en capacidad. Tenemos planeados dos "eventos" de escucha en los que esperamos que
participes:
1) El 23 de Junio, realizaremos una reunión virtual del Ayuntamiento a través de Zoom.Para registrarse en
este evento, complete el formulario de Google en https://forms.gle/WFhvW4Fu9KmPSv137
dependiendo de la participación, podemos organizar varios eventos simultáneos.
2) El 8 de Julio, enviaremos una encuesta por correo electrónico a las familias y los maestros para
recopilar datos sobre las preferencias para regresar a la escuela. Usaremos esos datos para informar aún
más la planificación para el año escolar 2020-2021. Prometemos mantenerlo breve y pedir que todas las
familias y maestros respondan para que podamos planificar de manera efectiva. Por favor, observe el
enlace. Cuando se completen esos datos junto con la orientación e información del estado del
ayuntamiento virtual del 23 de Junio, planearemos otro ayuntamiento virtual para más adelante en Julio
para refinar nuestros planes.
P-EBT Tarjetas
El Comisionado Riley solicitó que compartamos el siguiente enlace con información para las familias que recibieron tarjetas PEBT. Si tiene problemas para activar su tarjeta, puede encontrar información sobre cómo hacerlo aquí: https://www.mapebt.org/ . Shane Johnson puede contactarlo en sjohnson@reverek12.org

COVID-19
Con el clima más cálido sobre nosotros y el proceso de reapertura del estado en marcha, entendemos que
muchos jóvenes y familias pasan más tiempo fuera de sus hogares y pueden encontrarse tomando un
enfoque más relajado de orientación sobre distanciamiento social, higiene de manos y uso de máscaras.
Le instamos a que permanezca atento para ayudarnos a evitar una segunda oleada de casos en Revere.
Cuando tome decisiones sobre posibles exposiciones al virus, recuerde que los riesgos para la salud
relacionados con Covid-19 no han cambiado; que los adultos mayores de 65 años y aquellos con
afecciones subyacentes tienen más probabilidades de experimentar complicaciones graves; y que las
personas asintomáticas pueden transmitir el virus a otras personas más vulnerables.
Recursos de la Ciudad
Si su familia necesita asistencia o tiene alguna otra necesidad (por ejemplo: alimentos, apoyo,
medicamentos), llame al Revere 311, que está disponible de Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 6:00 p.m., o
la línea directa 211 de Massachusetts , que está disponible las 24 horas del día y en varios idiomass.
Para finalizar, espero que permanezcan conectados con nosotros durante todo el verano. Aunque
generalmente es un momento en que nuestra comunicación disminuye, tendremos que tomar una gran
cantidad de decisiones en los próximos meses y necesitamos su opinión para garantizar que tomemos
decisiones que satisfagan las necesidades de la mayor cantidad de estudiantes posible.
Que esten bien,
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