
Estimados padres y tutores de SPS, 
 
El último aumento de casos de COVID-19 en comunidades en el Commonwealth ha generado, 
comprensiblemente, algunas preguntas e inquietudes. Haremos todo lo posible para 
mantenerlo informado de cualquier cambio adicional en nuestros protocolos y para notificarle 
de cualquier cambio de horario lo más pronto posible. Sin embargo, dada la rapidez con la que 
están evolucionando las cosas en otras comunidades y distritos, es posible que tengamos que 
tomar algunas decisiones de último momento para asegurarnos de que tenemos suficiente 
personal y podemos operar nuestras escuelas de manera segura. Las escuelas enfrentan 
varios puntos de presión en términos de personal, incluido el impacto del virus en sí mismo y en 
sus familias, así como la capacidad del personal de poder hacer arreglos alternativos para el 
cuidado de sus niños en caso de que vivan en un distrito que ha cambiado o cambiará su 
calendario debido a los impactos de COVID-19.  
 
Hemos tomado la decisión de que el lunes 3 de enero, todas las escuelas y programas 

de SPS comenzarán con un retraso de 2 horas desde el horario normal. Hemos decidido 

instituir un inicio diferido para asegurar que (1) todo el personal tenga acceso a pruebas 

rápidas antes de que lleguen los estudiantes; (2) los directores de las escuelas y el 

personal de la oficina central pueden ajustar el personal si es necesario basado de 

resultados positivos de pruebas rápidas del personal esa mañana; y (3) las máscaras 

KN95 se pueden distribuir a todo el personal. Sabemos que este retraso en el inicio es 

inconveniente para las familias y agradecemos su comprensión mientras trabajamos 

para regresar de manera segura del receso durante este período de alta transmisión 

comunitaria. 

● Las recogidas por autobuses el lunes por la mañana también tendrán un retraso de 2 
horas. Las ubicaciones de recogida y devolución de autobuses serán las mismas. 

● Un desayuno frío estará disponible en todas las escuelas de las 9:30 a las 10:00 de la 
mañana para los estudiantes que no puedan disfrutar de un desayuno saludable en 
casa antes de llegar a la escuela. Por favor, no deje ni permita que sus estudiantes 
caminen a la escuela antes de las 9:30 ya que las escuelas no estarán abiertas hasta 
entonces. 

● Cada escuela tendrá un horario de almuerzo modificado. 
● Los programas y actividades después de escuela se llevarán a cabo según lo 

programado. 
● El día contará para los 180 días de instrucción requeridos. 

 

En asociación con la ciudad, SPS ha sido increíblemente proactiva en establecer un conjunto 
integral de medidas de seguridad para mantener a COVID-19 fuera de nuestras escuelas. 
Estos protocolos de seguridad nos han ayudado a minimizar en gran medida la transmisión 
dentro de la escuela, y estamos comprometidos a continuar haciendo todo lo posible para 
mantener nuestras escuelas seguras para nuestros estudiantes y personal, y para mantener a 
nuestros estudiantes y personal en la escuela. 



 
Con el aumento más reciente debido a la variante Omicron, estamos agregando las siguientes 
medidas de seguridad a nuestra lista existente de protocolos, en preparación para regresar a 
nuestras escuelas después de las vacaciones de invierno: 

● Por favor, prueba rápida a su (s) estudiante (s) en casa el domingo por la noche o el 
lunes antes de la escuela si es posible, lo que funcione mejor para su familia, antes de 
regresar a la escuela el lunes. 

● Todo el personal realizará una prueba rápida antes de la llegada de los estudiantes a la 
escuela el lunes, ya sea usando un kit de prueba rápido que recibieron del distrito antes 
de las vacaciones de invierno o una nueva prueba rápida proporcionada por el distrito si 
ya han usado el kit proporcionado antes de las vacaciones. 

● Todos los estudiantes que hayan dado su consentimiento y todo el personal realizarán 
una prueba conjunta en la escuela el lunes o martes. 

● El distrito tendrá pruebas sintomáticas rápidas adicionales disponibles para los 
estudiantes y el personal en todas las escuelas durante el mes de enero. 

● Todo el personal recibirá máscaras KN95 para usar en la escuela, independientemente 
del estado de vacunación.  

● Máscaras quirúrgicas de varias capas también están disponibles para los estudiantes en 
todas nuestras escuelas, si es necesario. Por favor asegúrese de que su estudiante use 
una máscara quirúrgica o de varias capas que le quede bien a la escuela. Nuestra 
política de máscaras no permite el uso de pañuelos o polainas para el cuello.  

Las siguientes medidas de seguridad han estado en lugar desde principios del año escolar y 
permanecerán en lugar: 

● sistemas mejorados de ventilación y filtración en nuestros edificios escolares y aulas; 
● pruebas semanales en grupo de todos los estudiantes y el personal que hayan dado su 

consentimiento; 
● pruebas rápidas de seguimiento de todas las personas de los grupos que dan positivo; 
● requisitos estrictos de enmascaramiento en interiores para todos los estudiantes, el 

personal y otros adultos que trabajan con nuestros estudiantes; 
● requisito de distancia física de al menos 3 pies en nuestras escuelas; 
● protocolos frecuentes de lavado y desinfección de manos; 
● ofrecer regularmente clínicas de vacunación COVID-19 en nuestras escuelas, en 

asociación con el Departamento de Salud de Somerville, el estado y Cataldo; 
● hacer que los estudiantes almuercen al aire libre en los días en que el clima lo permita o 

se extiendan por la escuela tanto como sea posible.; 
● establecer políticas de vacunación para el personal y los estudiantes que participan en 

actividades extracurriculares no académicas; 
● proporcionar equipo de protección personal (mascarillas, protectores faciales según 

corresponda y desinfectante de manos) durante todo el año. 

Mientras nos preparamos para regresar a nuestras escuelas, aquí hay algunos recordatorios 
importantes adicionales: 



● Si su estudiante muestra algún síntoma de COVID-19, déjelo en casa. Repase la Lista 
de Verificación Diaria de síntomas con su hijo antes de que salga de la casa cada 
mañana. 

● Si su estudiante dio positivo después del 28 de diciembre, manténgalo en casa durante 
al menos cinco días a partir de la fecha de la prueba positiva y controle sus síntomas. 

● Si su estudiante dio positivo el 28 de diciembre o antes, puede regresar a la escuela el 3 
de enero con una mejoría de los síntomas. 

● Nuestra próxima Clínica de Vacunas COVID-19 es el 7 de enero de 3:00 a 6:00 p.m. en 
la Escuela Healey. La vacunación es la mejor protección contra COVID-19.  

● Si actualmente tiene un estudiante positivo o una persona positiva en el hogar, 
comuníquese con el director y la enfermera de la escuela.  

Por último, las próximas semanas probablemente serán más impredecibles de lo que 
esperábamos a medida que aprendamos más sobre el impacto de Omicron en nuestras 
escuelas y en nuestra comunidad de Somerville en general.  Le agradecemos de antemano por 
trabajar en sociedad con nosotros mientras tomamos las decisiones necesarias para mantener 
seguros a nuestros estudiantes, personal y familias. 

Respetuosamente, 

Mary Skipper, Superintendente de Escuelas 
Andre Green, Presidente del Comité Escolar 
Alcalde Joseph A. Curtatone 
Alcaldesa-electa Katjana Ballantyne 
 
 

https://somerville.k12.ma.us/district-departments/nursing-schools/daily-health-checklist
https://somerville.k12.ma.us/district-departments/nursing-schools/daily-health-checklist
https://somerville.k12.ma.us/covid-19-vaccine-clinic

