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8 de marzo de 2021 
 
 
Hola Estudiantes, Familias y Personal de BPS, 
 
Traer a todos los estudiantes de vuelta a la escuela para el aprendizaje completo en persona ha sido nuestro 
objetivo desde que cerramos nuestros edificios escolares hace casi un año. A lo largo de este difícil momento, 
hemos trabajado estrechamente con nuestros funcionarios de salud estatales y locales. A medida que el tiempo 
fuera del salón de clases ha continuado, las preocupaciones sobre los estudiantes y el bienestar emocional del 
personal se han vuelto más preocupantes. En las últimas semanas, la tasa de positividad ha disminuido y hemos 
podido vacunar a todo nuestro personal que deseaba ser vacunado. Es hora de que BPS reabra completamente 
nuestras escuelas para que todos los estudiantes puedan asistir a la escuela en persona.  
 
Todos los estudiantes pueden volver a aprender en persona los 4 días de la semana a partir del 19 de abril de 
2021. Continuaremos siguiendo nuestro calendario actual de miércoles. 
 
Nuestros planes incluyen distancias de menos de 6 pies en las aulas y comedores. Las directrices de los 
funcionarios de salud aconsejan que estas distancias más cortas son posibles debido a la reducción de la tasa de 
positividad, la administración de la vacuna y nuestras estrategias de mitigación. Tendremos todo nuestro 
personal que pidió ser vacunado antes del 19 de abril de 2021. 
 
El aprendizaje remoto continuará durante el resto de la escuela para aquellos estudiantes que tienen condiciones 
de salud que los colocan en una categoría de alto riesgo. Estos estudiantes pueden seguir accediendo a sus aulas 
actuales a través de instrucciones sincrónicas en TEAMS.  
 
Para muchas familias esta noticia es un alivio, pero este anuncio de un mayor número de estudiantes en las aulas 
puede crear cierta ansiedad. Como hemos hecho todo el año, seguiremos siguiendo los datos de salud a la hora 
de tomar decisiones. Vigilaremos de cerca la situación diariamente durante las próximas semanas. Me 
comunicaré con usted a medida que aprendamos más y tenga más información para compartir.  
 
¡Esperamos poder dar la bienvenida a nuestros hijos de vuelta!  
 
Sinceramente 
 
Michael J. Testani 
Superintendente de Escuelas  


