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11 de septiembre de 2021 

Estimadas familias de SPS, 

¡Hemos tenido un excelente comienzo de año escolar! Ha sido maravilloso tener a nuestros estudiantes de regreso 

en nuestras aulas. Los estudiantes y el personal están llenos de energía y listos para el próximo año. Estuvimos 

emocionados de tener a nuestros estudiantes más jóvenes, de PreK y Kindergarten, que se unieran a nosotros esta 

semana. Los estudiantes de PreK comenzaron el año escolar con un horario escolar y extracurricular ligeramente 

más corto durante los primeros dos días para ayudar con su transición a un día más largo. Esperamos tener a todos 

nuestros estudiantes en sus horarios regulares a partir del lunes. 
 

A continuación, hay algunos recordatorios importantes a medida que nos instalamos en el año escolar, así como 

algunas actualizaciones de programas. Continuaremos manteniéndolos informados de cambios u otras 

actualizaciones a medida que avance el año. 

Recordatorio importante sobre contactos cercanos y cuarentena 

Se recuerda a los padres y tutores que si su hijo ha sido identificado como un contacto cercano fuera 

de la escuela o si un miembro del hogar tiene COVID, el estudiante debe quedarse en casa, incluso si 

el estudiante está asintomático, hasta que se haya contactado a la enfermera para determinar la curso 

de acción más apropiado. El padre / tutor debe comunicarse con la enfermera de la escuela para 

determinar cuál de los protocolos descritos en las pautas del Departamento de Salud Pública de 

Massachusetts (Massachusetts Department of Public Health guidelines) un estudiante asintomático que ha 

sido identificado como un contacto cercano puede seguir, ya sea Probar y Quedarse durante 7 días, poner en 

cuarentena durante 7 días y probar temprano, o poner en cuarentena durante los 10 días totalmente 

recomendados. Cualquier individuo sintomático debe aislarse por sí mismo durante el período recomendado 

como se indica en las pautas de MA DPH. 

Aunque contamos con una serie de medidas de seguridad en nuestras escuelas para mitigar la propagación 

de COVID-19, incluidas las pruebas conjuntas de rutina de COVID-19 para todos los estudiantes y el 

personal, es de vital importancia que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte siguiendo todos los 

protocolos establecidos. 

Formularios de consentimiento para pruebas COVID 

Otra parte importante de nuestras medidas de seguridad de COVID son las pruebas conjuntas rutinas de 

todos los estudiantes y el personal del distrito. Debido a que estamos utilizando un nuevo proveedor 

proporcionado por el estado (CIC), estamos recopilando nuevos formularios de consentimiento para las 

pruebas. La prueba es gratuita, rápida y no-invasiva, e implica un simple hisopo de la parte inferior de cada 

fosa nasal. Se urge a los padres / tutores que aún no hayan completado un formulario de 

consentimiento para cada uno de sus hijos inscritos en nuestras escuelas a que lo hagan de inmediato. 
Las pruebas de rutina no solo son una medida preventiva importante para la persona que está siendo 

examinada y aquellos con quienes entran en contacto, sino que también minimiza el riesgo de que el 

estudiante tenga que ponerse en cuarentena si se considera que es un contacto cercano, lo que resulta en una 

pérdida de tiempo de aprendizaje y pérdida de acceso a actividades extracurriculares. Los formularios de 

consentimiento se pueden completar en línea en: https://www.cic-

health.com/consent/ma?district=Somerville#consent.    
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Actualizaciones adicionales relacionadas con COVID 

Nuevas Políticas de Prueba de Vacunación del Comité Escolar: El 30 de agosto, el Comité Escolar de 

Somerville aprobó por unanimidad dos nuevas políticas relacionadas con la vacunación contra COVID:  

o El Comité Escolar aprobó una medida que requiere que todos los educadores y el personal de SPS 

proporcionen prueba de la vacunación COVID-19 completa. Cualquier miembro del personal del 

distrito o proveedor de servicios que no proporcione prueba de vacunación debe someterse a las 

pruebas COVID-19 de rutina proporcionadas por el distrito y usar una máscara quirúrgica kn95 o 

de alto grado que será proporcionada por el distrito, dentro de los edificios escolares. Los miembros 

del personal recibirán información adicional y detalles sobre cómo cargar de manera segura su 

prueba de vacunación en un sistema compatible con HIPAA a principios de la próxima semana. 

o El Comité Escolar también aprobó una medida que requiere que todos los educadores, el personal y 

los estudiantes elegibles para vacunas (12 años en adelante) que participen en actividades 

extracurriculares no académicas de SPS, incluido Atletismo de SPS, proporcionen prueba de la 

vacunación COVID-19 completa. Enviaremos información sobre cómo proporcionar un 

comprobante de vacunación la próxima semana.  

La vacunación es la estrategia de prevención más eficaz disponible para permitir que las escuelas reanuden 

y mantengan la instrucción presencial completa. SPS continuará promoviendo las vacunas para estudiantes 

elegibles (actualmente de 12 años o más), maestros, personal y familias a través de oportunidades de 

vacunación en las escuelas y la comunidad ofrecidas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de 

Somerville. La próxima Clínica de Vacunas está programada para el miércoles 15 de septiembre de 2021 a 

la 1:00 p.m. frente a Somerville High School. 

ACTUALIZACIONES DE PROGRAMAS 

Aceleración de matemáticas para todos los estudiantes 

Como parte de nuestro compromiso de garantizar el acceso equitativo a un plan de estudios rico y riguroso 

para todos los estudiantes, el año pasado convocamos un grupo de trabajo de matemáticas en el distrito 

compuesto por educadores de matemáticas en los grados 8-12. El grupo pasó el año examinando la 

estructura actual de colocación de matemáticas y desarrollando pautas de colocación de matemáticas de 

noveno grado más equitativas que amplían el acceso y aumentan el rigor para todos los estudiantes de 

noveno grado. En las escuelas primarias, cada unidad de matemáticas tiene extensiones integradas para 

desafiar a todos los estudiantes en una resolución de problemas más profunda y rigurosa relacionada con los 

estándares de nivel de grado. Creemos que estos cambios conducirán una experiencia de matemáticas más 

sólida para todos los estudiantes y, por lo tanto, ya no ofreceremos un programa de aceleración de 

matemáticas por separado. Agradecemos su apoyo y asociación mientras continuamos con nuestro 

importante y necesario trabajo de equidad. 

Programa Becoming a Man (BAM) en SHS y Next Wave / Full Circle 

Después de introducir Becoming a Man (BAM) en la Escuela Healey el año pasado, estamos emocionados 

de expandir BAM a Somerville High School y Next Wave/Full Circle. El programa BAM® (Becoming a 

Man®) de Youth Guidance es un programa de consejería grupal basado en la escuela que guía a los 

hombres jóvenes en los grados 7-12 a aprender, internalizar y practicar habilidades cognitivas sociales, 

tomar decisiones responsables para su futuro y convertirse en miembros positivos de su escuela y 

comunidad. BAM integra la teoría y la práctica clínica, los ritos de paso de los hombres, y un enfoque 

dinámico para la participación de los jóvenes. Cada sesión se basa en un plan de lecciones diseñados para 
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desarrollar una habilidad específica a través de historias, juegos de roles y ejercicios grupales, lo que 

aumenta las aspiraciones para el futuro y desarrolla un sentido de responsabilidad e integridad personal. 

Disfruten del hermoso clima este fin de semana.  

Respetuosamente, 

Mary Skipper, Superintendente 

 


