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Estimados padres / tutores,  

A medida que continuamos planificando la reapertura de la escuela, quería tocar la 

base de algunos artículos. Los grupos de trabajo basados en el edificio y en todo el 

distrito se han reunido para desarrollar los tres planes ordenados por el 

Departamento de Educación Primaria y Secundaria (retorno completo, híbrido y 

control remoto completo). Nuestros equipos han trabajado incansablemente para 

crear planes reflexivos que incorporen las pautas de seguridad del DESE y, en la 

mayoría de los casos, han excedido estas pautas.Hemos agregado a nuestro 

personal de enfermería, ordenó y recibió equipo de protección personal (PPE), 

adoptó capacidades de registro en línea para nuevos estudiantes, aumentó nuestra 

cantidad de dispositivos tecnológicos para garantizar el acceso de todos los 

estudiantes, y ha estado ejecutando tanto nuestro programa de educación extendida 

de verano de educación especial como nuestro programa de guardería Champions , 

en persona, en el campus. Los próximos pasos incluirán la presentación de nuestros 

planes de reapertura a DESE para su aprobación, la adopción de un plan de 

reapertura final por parte del Comité Escolar de Holbrook y luego la divulgación 

pública del plan elegido con información específica sobre cómo se verá el otoño 

para los estudiantes y el personal. 

El Comisionado de Educación de MA anunció la semana pasada (* no es una 

decisión local), que se usarán 10 días al comienzo del año escolar (en todos los 

distritos) para permitir la preparación y capacitación sobre nuevos protocolos, 

medidas de seguridad e instrucción para el personal . Este es un trabajo importante, 

pero el cambio afectará la fecha de inicio original para los estudiantes en nuestro 

calendario. Le daré información sobre nuestra nueva fecha de inicio lo antes 

posible. Como siempre, gracias por su continuo apoyo a las Escuelas Públicas de 

Holbrook. 

Gracias,  

Julie Hamilton 

 


