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15 de enero de 2021 

 

 

Estimados padres y tutores de SPS: 

 

A medida que nos acercamos al fin de semana largo, queremos brindarles una breve actualización 

sobre el plan de reapertura de nuestras escuelas. Continuamos progresando con los edificios y 

estamos finalizando nuestro plan en función de la disponibilidad de nuestros edificios. También 

estamos trabajando duro con nuestros sindicatos y progresando. El trabajo en los sistemas de 

ventilación y filtración en nuestras escuelas va bien y, aunque está a punto de completarse, tomará 

aproximada dos semanas más de lo esperado para obtener el certificado de ocupación de Somerville 

High School. 

 

Proporcionaremos una actualización más concreta la próxima semana y en nuestros próximos 

eventos de Ayuntamiento “Town Hall” de Escuelas. Los eventos del ayuntamiento para el personal y 

la comunidad originalmente programados para los principios de la próxima semana se han 

reprogramado para el siguiente martes, 26 de enero para que podamos brindarles la actualización 

más completa posible. Las sesiones también se grabarán y estarán disponibles para su visualización 

más tarde. 

  

Al planificar su fin de semana, esperamos que sintonice la celebración anual de Martin Luther King, 

Jr. de Somerville, que será un programa pregrabado este año. El programa se transmitirá en City 

Cable (RCN canal 13 y Comcast canal 22) y en el canal de YouTube de la ciudad, 

www.youtube.com/SomervilleCityTV a partir del lunes 18 de enero. La celebración incluirá 

lecturas de ensayos de estudiantes; música del World Percussion Ensemble; y poesía de Arthur 

Collins, así como comentarios del alcalde Curtatone y de Somerville Keidrick Roy, un residente de 

Somerville.  

 

Como siempre, un sincero agradecimiento por todo lo que están haciendo para apoyar a sus 

estudiantes durante este tiempo desafiante. Que tengan un fin de semana largo seguro y reparador. 

 

Respetuosamente, 

 

Mary Skipper, Superintendente 
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