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11 de marzo de 2020
Estimados colegas y familias,
Estoy escribiendo con una actualización sobre nuestras practicas actuales de la escuela y el distrito a la luz
de COVID 19. Esta situación sigue siendo muy fluida y continuaremos actuando de acuerdo con la
recomendación del CDC, el MADPH, el Revere DPH, la Comisión de Educación y el Gobernador.
Hoy, nuestro personal y estudiantes que visitaron Italia el mes pasado regresaron a la escuela. Todos han
completado el proceso de auto-cuarentena requerido por MADPH y el CDC. Dos miembros de ese grupo
permanecen fuera de la escuela por enfermedades que han sido confirmadas como NO COVID 19.
Mencionamos esto para que sus ausencias no causen especulaciones que resulten en rumores falsos.
Continuando con nuestras prácticas proactivas, todos los autobuses escolares cuentam con toallitas
desinfectantes y desinfectante para manos. Los asientos y puntos de contacto se limpian diariamente.
Estamos en proceso de desinfectarlos mas ampliamente como lo hicimos en todas las escuelas y aulas el fin
de semana pasada.
Basado sobre la guia del Gobernador Baker y el Comisario de Educación Riley queremos compartir los tres
siguientes puntos:


Todos los planes de excursiones fuera del estado serán cancelados. Esto afectará a nuestras
Cheerleaders, nuestro equipo de Robótica, nuestro club al aire libre y el JROTC. Por ahora,
continuamos con las excursiones de campo instaladas ya planeadas, así como los eventos de las
escuelas. Alentamos a las personas mayores, mujeres embarazadas y aquellos con sistema immunes
comprometidos manterse alejados de activaciones y demonstraciones como ha sido la guia del
CDC.
 Los estudiantes que no vengan a la escuela serán marcados como ausentes. El Departamento
de Educación Primaria y Secundaria ha cambiado las reglas sobre cómo la asistencia afectará
nuestras calificaciones de responsabilidad de maneras que nos ayudarán, pero ha quedado claro que
debemos continuar marcando a los estudiantes ausentes cuando no están en la escuela. Estamos
trabajando con el Comité Escolar para determinar si se necesitan o no modificaciones a las políticas
de nuestro manual con respecto a la asistencia. La información al respecto se incluirá en una futura
actualización.
 El cierre de las escuelas deberá recuperarse al final del año. Estamos obligados a reprogramar
hasta cinco (5) días perdidos debido a nieve o enfermedad. Este ano tu vimos un dia de nieve hasta
ahora. Nuestro último día de clases actual está programado para el miércoles 17 de junio. Si
necesitamos cerrar alguna escuela en las próximas semanas, el último dia será el martes 23 de junio.
Que tengan un buen día y gracias de nuevo por su ayuda y apoyo.

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

