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Estimadas Familias de Chelsea:

Esperamos con ansias el nuevo año escolar, ya que todo nuestro personal y estudiantes regresan a
la escuela con renovada energía y entusiasmo. Le escribo para proporcionar varias
actualizaciones ya que el primer día de clases está a la vuelta de la esquina, el primer día de
clases para los estudiantes en los grados del 1-12 es el 1 de septiembre de 2021 y Pre-k  &
Kindergarten es el 8 de septiembre de 2021.

Este otoño, los estudiantes y el personal deberán usar máscaras, independientemente del estado
de vacunación. Tomamos esta decisión basándonos en las recomendaciones de los CDC y la
Academia Estadounidense de Pediatría.

Si bien estamos felices de traer a todos nuestros estudiantes de regreso a la instrucción en
persona este año, las Escuelas Públicas de Chelsea están comprometidas con la salud y seguridad
de su personal y estudiantes. Por lo tanto, un enfoque en capas para la prevención de COVID-19
continuará en el próximo año escolar:

● Revestimientos faciales obligatorios dentro de los edificios 

● Distanciamiento social durante la hora del almuerzo para los estudiantes

● Rutina de Controles de Seguridad de Covid en el lugar del personal y los estudiantes 

o Información Sobre Pruebas
o Formulario de Consentimiento

● Disponibilidad de pruebas rápidas para estudiantes y miembros del personal que
muestren signos de enfermedad mientras están en la escuela con el consentimiento del
tutor

● Protocolos de cuarentena y seguimiento de contactos

https://docs.google.com/document/d/1vSZ7LI6FFxH2jt19PkpGu0PbGrB_yFIe/edit
https://www.cic-health.com/consent/ma?district=null
https://docs.google.com/document/d/1_cIiYcVGpx3gIOwNMIXgq5rcPEXxiFJa/edit?usp=sharing&ouid=115359706715215352101&rtpof=true&sd=true


● Prácticas exhaustivas de limpieza y desinfección
● Desinfectante de manos ubicado en todos los edificios escolares
● Mantenimiento continuo de los sistemas de ventilación y climatización (HVAC)

Este documento de Preguntas Frecuentes responderá muchas preguntas básicas que pueda tener
sobre el año escolar 2021-2022.

Como siempre, las Escuelas Públicas de Chelsea se comprometen en dar la bienvenida y educar a
todos los estudiantes. Espero que disfrutes de las últimas semanas de verano. ¡Nos vemos pronto!

Atentamente,

Dr. Almi G. Abeyta
Superintendente

https://drive.google.com/file/d/1_GuO1ay2QRYRKnGLaiMhjeFu_sKm2cgL/view?usp=sharing

