Las Escuelas Públicas de Brookline
Ayuntamiento
333 Washington Street,5to Piso
Brookline, Massachusetts 02445
617.730.2401
Ben Lummis
Superintendente Interino

7 de abril de 2020
Estimados Padres, Guardianes y Personal,
En la reunión de anoche, el Comité Escolar de Brookline votó a favor de reclamar el período de
vacaciones de abril para instrucción. Por lo tanto, las vacaciones de abril se cancelan y el aprendizaje
remoto continuará entre el martes 21 de abril a el viernes 24 de abril de 2020. El lunes 20 de abril es
el Feriado de Día de los Patriotas; no se proporcionará ninguna instrucción ese día y todas las oficinas
escolares y del distrito estarán cerradas.
El último día de escuela para el año escolar 2019-2020 será el martes 23 de Junio de 2020. El
calendario anual revisado se publica en nuestro sitio web aquí.
Como recordatorio, este viernes 10 de abril es Viernes Santo y la escuela estará "cerrada". El Comité
Escolar lo define como un Día de Baja Asistencia por lo que no habrá instrucción o interacción con los
maestros. Los maestros pueden poner el trabajo a disposición de los estudiantes el 10 de abril
compartiéndolo con anticipación. Sin embargo, los maestros no asignarán ningún trabajo que venza el
10 de abril o el lunes 13 de abril de acuerdo con la póliza de deberes del Comité Escolar. Al seguir esta
póliza, las Escuelas Públicas de Brookline demuestran su compromiso de proporcionar a los
estudiantes, familias y personal la oportunidad de observar plenamente los días festivos y
celebraciones religiosas y culturales.
Al igual que usted, estamos ansiosos por que los pasillos y las aulas de nuestras escuelas estén llenos
de estudiantes y profesores ocupados en el trabajo. Esperamos con ansias el día en que podamos
escuchar el ruido alegre de los estudiantes en nuestras clases, pasillos y áreas de juegos infantiles.
Este es un período difícil e inquietante para todos nosotros. Enviamos nuestros mejores deseos a
usted y a todos sus seres queridos en este momento.
Gracias.
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