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12 de marzo de 2020
Estimados padres y tutores de SPS:
Como saben, la crisis de salud del nuevo coronavirus (COVID-19) ha evolucionado rápidamente.
Hemos estado trabajando con la oficina del alcalde y en conferencias con expertos en salud locales,
estatales y nacionales para comprender completamente el impacto potencial de este virus.
Dada la información más reciente sobre la situación de COVID-19 en Massachusetts y el aumento
alarmante de casos en la Commonwealth y en todo el mundo, hemos decidido cerrar todas las escuelas
y oficinas de distrito por un mínimo de dos semanas adicionales a partir del lunes. Durante este
período evaluaremos si el cierre continuará por más tiempo. Existe una creciente preocupación entre
los expertos en salud de que no tomar medidas preventivas significativas ahora podría conducir a
resultados catastróficos.
Trabajando con funcionarios de salud locales y estatales, continuaremos monitoreando de cerca la
situación de COVID-19 y reevaluaremos en dos semanas el mejor curso de acción para el resto del año
escolar. Esa decisión se basará en la información que recibamos de los expertos en salud, pero
queremos informarle que el cierre de la escuela podría durar más de dos semanas. La ciudad también
suspenderá todos los servicios no esenciales durante al menos dos semanas.
Reconocemos que esto presentará un desafío importante para las familias, y estamos trabajando
diligentemente para finalizar métodos de entrega alternativos para minimizar el impacto en el
aprendizaje académico de los estudiantes y en los servicios esenciales en los que nuestras familias
confían. A principios de la próxima semana, compartiremos detalles adicionales sobre cómo serán esos
servicios y apoyos para las próximas semanas.
Nuevamente, apreciamos su comprensión y apoyo durante este tiempo increíblemente desafiante.
Espere información adicional que compartiremos a medida que esté disponible.
Gracias,

Carrie Normand, Presidente del Comité Escolar
Mary Skipper, Superintendente

