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Estimados Padres, Tutores y Personal de PSB,

Espero que este correo electrónico le encuentre a usted y a sus seres queridos a salvo. El repentino cierre 
de la escuela nos ha obligado a todos a buscar un nuevo equilibrio. En ausencia de las conexiones 
familiares e importantes que disfrutamos a diario en nuestras comunidades escolares, espero que usted y 
su familia hayan sido capaces de establecer nuevas rutinas diarias y se mantengan saludables, tanto física 
como mentalmente, durante este tiempo difícil.

Esta tarde, el gobernador Baker anunció una extensión de la orden de cierre de la escuela: Todas las 
escuelas PK-12 en Massachusetts están cerradas hasta el lunes 4 de mayo.  Mañana, el Comisionado de 
Educación Jeffrey Riley proporcionará a los superintendentes y distritos escolares más orientación sobre 
el tipo de enseñanza y aprendizaje que debe ocurrir durante este cierre extendido. Revisaremos 
detenidamente la información del Comisionado y determinaremos cómo afectará al gran trabajo que ya 
se está llevando en marcha y cuál será necesario para apoyar a nuestros estudiantes. Proporcionaremos 
más detalles a la comunidad de PSB tal como los conocemos.

PSB apoya firmemente los sólidos esfuerzos del Gobernador para protegernos a todos de la pandemia 
COVID-19, pero reconoce que este cierre extendido es otro desafío que debemos enfrentar juntos.

Antes del anuncio del Gobernador, hoy fue un día ajetreado aquí en el distrito escolar:
 Maestros, educadores especiales, consejeros, líderes escolares y otras organizaciones estaban 

conectando y proporcionando recursos a los estudiantes de todas las escuelas de maneras 
demasiado numerosas para mencionar o cuantificar.

 Nuestro personal distribuyó 225 Chromebooks a estudiantes necesitados (esto es además de los 
175 que se distribuyeron la semana pasada).

 El personal de servicios de comida de PSB preparó y distribuyó 156 pedidos de 
desayuno/almuerzo "Grab & Go" para las familias de PSB que se enfrentan a la inseguridad 
alimenticia.

Le animo a continuar revisando las páginas web de la Ciudad de Brookline  y  PSB para obtener 
información relacionada con COVID-19.

Gracias por su continuo apoyo y comprensión mientras trabajamos juntos durante este tiempo de gran 
incertidumbre y cambio constante.

Con mucho cuidado y preocupación por todos nosotros,

Ben Lummis
Superintendente Interino

https://brooklinecovid19.com/
https://www.brookline.k12.ma.us/Page/2581

