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Queridas Familias y Estudiantes Brookline,
Les escribo en un momento sin precedentes durante una pandemia que aún no ha alcanzado su apogeo y
sigue llevando la incertidumbre a todos los rincones de nuestras vidas y familias. Entre las muchas
preocupaciones que todos compartimos en este momento es la mejor manera de apoyar a nuestros
estudiantes mientras las escuelas no están en sesión.
Cuando las Escuelas Públicas de Brookline lanzaron nuestro plan de aprendizaje remoto la semana pasada,
continuamos planeando un cierre más largo. Tras el anuncio del Gobernador de que las escuelas
permanecerán cerradas hasta el 4 de mayo, el Comisionado de Educación, Jeffrey Riley publicó nuevas
directrices a las escuelas del Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) alentar a los

distritos a planificar un enfoque más sólido para el aprendizaje de los estudiantes.
Con una base sólida ya en su lugar, PSB está trabajando para completar la versión 2.0 de nuestro modelo de
aprendizaje remoto esta semana. Estamos personalizando las Guías del Departamento de Educación para
satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y los estándares comunitarios de Brookline. Nuestros
objetivos durante este cierre siguen siendo:





Asegurar de que todos los estudiantes participen en el aprendizaje que se hace accesible para ellos
Continuar proporcionando reuniones virtuales para mantener a los estudiantes conectados con sus
maestros, compañeros y la comunidad escolar
Minimizar la regresión de la habilidad y del aprendizaje, y como sea posible, introducir nuevas
maneras de aprendizaje a las que todos los estudiantes puedan acceder
Proporcionar tanto experiencias de aprendizaje dirigidas por los maestros como oportunidades de
aprendizaje autodirigidas por los estudiantes que pueden suceder fuera de línea y en casa

Esta semana proporcionaremos una orientación y dirección más claras que incluyen muestra de horarios
para que los maestros y estudiantes los sigan, más tiempo sobre el aprendizaje para los estudiantes y un
mayor acceso a artes, música, la educación sobre el bienestar, los apoyos de educación especial y los
servicios relacionados. Estos ajustes comenzarán a implementarse en la comunidad a partir del 6 de abril. A
medida que avancemos, las experiencias de aprendizaje que los maestros y nuestras escuelas están
proporcionando seguirán siendo más organizados.
Recuerde que las operaciones de aprendizaje remoto de PSB no pueden reemplazar la experiencia de un
estudiante en su salón de clases con sus maestros, personal de apoyo y compañeros. PSB trabajará para
establecer una mejor consistencia en todas las escuelas sin dejar de mantener la variedad y la creatividad
que es una de las señas de identidad de Brookline. Ningún software, video o aprendizaje virtual se
comparará con la enseñanza vibrante y creativa en nuestras aulas.

Una Mensaje Sobre La Salud Estudiantil y Comunitaria
Por favor, recuerde a sus estudiantes, especialmente a los estudiantes de elemental y secundaria, que
mantengan una segura distancia física de todos los compañeros. Hasta ahora, Brookline está haciendo bien
en limitar la propagación de la comunidad, pero los miembros de la comunidad continúan reportando
reuniones sociales entre niños y adolescentes tanto adentro como afuera. Queremos que nuestros jóvenes
estén a salvo, y para ello deben mantener una segura distancia física entre sí.
Gracias por su continuo apoyo a nuestros educadores, personal y líderes. También están luchando con la
irresolución y la incertidumbre que usted y su familia enfrentan. Todos estamos haciendo todo lo posible
para apoyarlos a ustedes, a nuestras familias y a nuestros estudiantes. Desafortunadamente, estamos en
una situación difícil que requiere que todos nos unamos y ayude a los estudiantes a continuar aprendiendo
durante el cierre prolongado.
Su director de escuela y maestros continuarán contactándole a usted y a sus alumnos para mantenerlos
informados mientras navegamos por estas circunstancias sin precedentes.
Respetuosamente

Ben Lummis
Superintendente Interino

