Actualización Importante en COVID-19
3/11/2020

Estimados familiares y personal de PSB,
Hace poco tiempo, la ciudad de Brookline anunció la cancelación de todas las
reuniones públicas no esenciales. De acuerdo con la guía de la ciudad, las
Escuelas Públicas de Brookline también cancelarán todas las
reuniones nocturnas no esenciales, reuniones y eventos
comunitarios en nuestros edificios escolares tomando efecto
inmediatamente y hasta el 30 de abril de 2020.
Todos los viajes escolares también se cancelan, con efecto
inmediato.
Estos son algunos ejemplos de eventos que se cancelan:






Actuaciones de estudiantes (por ejemplo, Pierce Play y Baker Play)
Reuniones de PTO y otros eventos de padres (por ejemplo, Drop
Everything y Read at CCS o la Reunión Comunitaria K-2 en Driscoll)
Pruebas SAT que tienen lugar en Brookline High School este sábado 14
de marzo
Las clases de educación para adultos
Uso de nuestros edificios por grupos no escolares

Reconocemos que la cancelación de estos eventos vendrá como una gran
decepción para nuestras comunidades escolares. Se ha hecho mucho trabajo
duro en la preparación para cada uno de ellos. Sin embargo, dada la
información disponible para nosotros, creemos que esta es la decisión
correcta.
Cada escuela buscará reprogramar cualquier evento cancelado según
corresponda en base a otros desarrollos.
En las actividades escolares, como las asambleas para estudiantes que no
incluyen padres u otros adultos, continuarán según lo planeado.
Los programas de Día Extendido continuarán funcionando con normalidad, y
cualquier programa de actividades después de la escuela para nuestros
estudiantes continuará operando con normalidad. No esperamos cambios
importantes en la rutina diaria en nuestros edificios escolares.

Las actividades después de la escuela en Brookline High School continuarán
incluyendo atletismo, ensayos y clubes, sin embargo, no permitiremos
espectadores en eventos bajo techo.
Hasta este punto, las reuniones del Comité Escolar de Brookline continuarán
y como de costumbre, se transmitirán en Grupo Interactivo Brookline (BIG).
También quiero hacerle saber que hoy el Departamento de Salud Pública de
Brookline nos informó que un padre de la Escuela Lincoln ha dado positivo
para COVID-19. Ni el estudiante ni ningún otro miembro de la familia han
mostrado síntomas y han estado en cuarentena desde el 6 de marzo.
La Escuela Lincoln permanecerá cerrada mañana (jueves 12 de
marzo) y el viernes 13 de marzo como medida de precaución para
darnos tiempo para limpiar y desinfectar a fondo todas las áreas comunes y
espacios de clase en la escuela. La escuela reabrirá con normalidad el lunes
16 de marzo. Este cierre escolar solo se aplica a La Escuela Lincoln.
Quiero cerrar con algunos recordatorios:












Los padres deben mantener a sus hijos en casa cuando están
enfermos, y el personal debe quedarse en casa cuando no se sientan
bien.
Si usted o su hijo están enfermos, por favor quédese en casa.
Nuestro personal de limpieza de las escuelas continúan haciendo un
gran trabajo limpiando todos los edificios de nuestras escuelas,
incluyendo la desinfección de altos puntos de contacto a diario.
Nuestras escuelas están completamente equipadas con jabón,
desinfectantes de manos y toallas de papel y siguen obteniendo más
suministros.
Nuestras enfermeras están informadas de los protocolos y
procedimientos necesarios para responder de forma segura a cualquier
síntoma de enfermedad relacionado con COVID-19.
Regístrese en el Sistema ALERT Brookline system para asegurarse de
recibir comunicaciones de emergencia de la Ciudad.
Seguimos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento
de Salud Pública de la Ciudad para monitorear los últimos desarrollos.
Seguiré consumiéndome con usted para mantenerlo informado.
Además, se puede acceder a la información y los recursos de COVID-19
en nuestro sitio web here. If you would like to read the Town's
announcement, please click here. Si desea leer el anuncio de la
ciudad, haga clic here.

Sinceramente,

Ben Lummis
Superintendente Interino

