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Queridas familias de PSB,

Espero que ustedes y los suyos lo estén haciendo tan bien como puedan durante este tiempo de gran 
incertidumbre.

A medida que entremos en la segunda semana completa de cierre, nuestras escuelas y maestros comenzarán a 
proporcionar oportunidades de aprendizaje regulares para los estudiantes y se conectarán con ellos de forma 
regular. Estamos siguiendo la guía del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de que el aprendizaje 
remoto no está destinado a replicar el trabajo que normalmente hacemos con los estudiantes cuando la escuela 
está en sesión. Esto significa que no estamos introduciendo nuevos planes de estudio o tareas de calificación. 
Más bien, nos centraremos en proporcionar oportunidades que permitan a los estudiantes permanecer 
comprometidos en el aprendizaje, seguir conectados con sus maestros y profundizar su exposición al material 
previamente enseñado.

En resumen, este período de aprendizaje remoto no es la escuela. Esperamos que los estudiantes participen y se 
beneficien de estas oportunidades para que estén listos para regresar a la escuela cuando reabramos nuestros 
edificios.

A medida que avancemos, recuerde que habrá una amplia gama de cómo los maestros, los equipos de maestros 
y las escuelas abordan esta difícil situación. Brookline valora la autonomía y la creatividad individual en sus 
profesores y escuelas. Todos los días en nuestras escuelas se verá variación, diferencia y una amplia variedad de
enfoques de enseñanza. La variedad puede ser especialmente evidente mientras proporcionamos oportunidades 
de aprendizaje de forma remota durante una pandemia global. Por favor, absténgase de comparar el trabajo de 
una escuela con el de otra o lo que un maestro está haciendo frente a otro.

También pido a las familias que entiendan que al igual que usted, nuestros educadores, personal y líderes 
escolares están navegando sus propios desafíos durante estos tiempos sin precedentes. Están trabajando desde 
casa, tratando de mantener a sus propias familias y seres queridos, y aprendiendo sobre lo que vamos. Este es un
momento muy difícil, y todos estamos haciendo nuestro mejor nivel para nuestros estudiantes, nuestras familias 
y nuestras comunidades.

Para terminar, permítanme decir que apreciamos su paciencia y apoyo. He recibido muchos correos 
electrónicos que me hacen saber cuánto apoyan los padres y las familias y aprecian a nuestros 
educadores, personal y líderes y expresan confianza en que nuestros maestros harán lo mejor que 
puedan en tiempos tremendamente difíciles. Este tipo de difusión ayuda, así que por favor siga 
enviándolos a nuestros maestros y líderes.

Asegúrate de revisar las actualizaciones a continuación sobre la disponibilidad de Chromebooks para aquellos 
que no tienen un dispositivo digital en casa, recursos de educación especial y comidas Grab & Go. Además, por 
favor continúe visitando la página web de la ciudad para las últimas actualizaciones de COVID-19  aquí.

Con mucho cuidado y preocupación,

Ben Lummis, 
Superintendente Interino

https://brooklinecovid19.com/


Chromebooks para familias que NO  tienen un Dispositivo Conectado a Internet Estamos
distribuyendo ordenadores Chromebook sólo a las familias que no tienen un dispositivo en casa. Por 
favor, no solicite un Chromebook si tiene en casa una computadora, portátil o tableta que se puede 
conectar a Internet. Nuestra próxima fecha de distribución será el miércoles 25 de marzo en Baker, 
Pierce, Escuela Coolidge Corner y Brookline High. Para solicitar un Chromebook,  las familias deben llenar
el formulario de solicitud de PSB en     línea.  Después de que las familias envíen el formulario, recibirán un 
correo electrónico de confirmación con la fecha, hora y ubicación de su recogida.   Si no recibe un correo 
electrónico de confirmación, su Chromebook no estará listo para ser recogido. El personal debe 
desinfectar, catalogar y preparar cada dispositivo antes de la distribución, lo que lleva tiempo.  Debido a 
la abrumadora respuesta, ha habido una priorización de los estudiantes de grados 2-8 que reciben 
Chromebooks primero porque tienen cuentas de estudiantes configuradas y están familiarizados con 
nuestras plataformas en línea. Las familias de estudiantes de K y 1er grado también deben solicitar 
Chromebooks si su familia lo necesita.

Recursos de Educación Especial
El Departamento de Educación Especial ha recopilado recursos para familias con estudiantes con necesidades 
especiales para ayudar a los estudiantes a permanecer comprometidos y conectados con la escuela. Además de 
las actividades de enriquecimiento proporcionadas por la Oficina de Enseñanza y Aprendizaje, este enlace le 
dirige a la lista de recursos que apoyan áreas como la autorregulación, las habilidades de la vida diaria y el 
funcionamiento socioemocional.  Estaremos actualizando regularmente estos recursos durante todo el cierre de 
la escuela. Puede acceder a los recursos a través de www.brookline.k12.ma.us/studentresources..

Recogida de Almuerzo y Desayuno Gratuito y Reducido
Durante el cierre temporal de las Escuelas Públicas de Brookline, a los estudiantes que califiquen para comidas 
gratuitas o a precio reducido se les ofrecerá comidas sin costo alguno a través del sistema de pedidos de 
estudiantes en línea del distrito. Las familias pueden acceder a comidas preparadas para llevar en uno de los 
cuatro lugares (Escuela Coolidge Corner, Escuela Pierce, Escuela Brookline High y Escuela Baker) todos los 
lunes, miércoles y viernes de 12:00 a 1:30 p.m. Las familias también pueden realizar un pedido y solicitar un 
tiempo de recogida de alimentos en el sitio web del Servicio de Alimentos de  PSB,     o llamando al 617-821-
1290 y dejando un mensaje detallado que incluye: Nombre del estudiante, Pin del estudiante, Su pedido, 
Ubicación y Fecha de Recoger.

http://www.brookline.k12.ma.us/studentresources
https://publicschoolsofbrooklineschoolnutrition.com/
https://protect-us.mimecast.com/s/QujrC1wB4qCExKVgimMtlq?domain=docs.google.com

