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Estimadas Familias y al Personal, 

 
¡Hoy, estamos muy emocionados de dar la bienvenida a muchos estudiantes en la Escuela Superior de 

Chelsea.! Sabemos que muchos de nuestros estudiantes, familias y personal han estado ansiosos por 

volver a la enseñanza y el aprendizaje en persona. Para aquellos que han optado por regresar, contamos 

con amplios protocolos de salud y seguridad, que incluyen un requisito de máscara, distanciamiento 

físico, limpieza y desinfección frecuentes, detección de síntomas, pruebas periódicas, rastreo de contactos 

y más. Estos pasos tomados en conjunto, junto con las bajas tasas de transmisión comunitaria, están 

haciendo que nuestras escuelas sean seguras para reabrir. 

 
También nos alienta que muchos de nuestros estudiantes mayores hayan optado por recibir la vacuna 

COVID-19, ahora que la vacuna Pfizer ha sido aprobada para niños de 12 años o más. La disponibilidad 

de la vacuna es el avance más importante para poner fin a la pandemia. Entiendo que algunas familias 

siguen teniendo preocupaciones sobre la vacuna. Todos deben tomar su propia decisión. Sin embargo, la 

evidencia científica indica que se ha demostrado que las vacunas COVID-19 son seguras y efectivas. 

Millones de personas en los Estados Unidos han recibido las vacunas bajo el control de seguridad más 

intenso en la historia de los Estados Unidos. Para obtener más información sobre la seguridad de las 

vacunas COVID-19, visite el sitio web de los Centros para el Control de Enfermedades. 

 
Para cualquiera que esté interesado en recibir la vacuna para un estudiante de 12 años o más, la ciudad de 

Chelsea organiza clínicas sin cita previa los fines de semana en el “Chelsea Senior Center” en 10 Riley 

Way (frente al ayuntamiento y detrás de la estación de bomberos). No se necesita cita. Los residentes 

interesados pueden llegar al “Senior Center” los viernes de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. y los sábados y 



domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Los padres y encargados no necesitan estar presentes cuando su 

hijo/a reciba la vacuna. Sin embargo, los estudiantes deben traer un formulario de evaluación y un 

formulario de consentimiento por escrito firmado por sus padres. Estos formularios están disponibles en el 

enlace a continuación. Las copias impresas también están disponibles en “Chelsea City Hall” durante el 

horario comercial habitual, HTTPS://WWW.CHELSEAMA.GOV/CORONAVIRUS-

UPDATES/PAGES/COVID-19-VACCINATION.  

 
Es posible que haya leído una historia en el Boston Globe de ayer, que destacó a Chelsea como un 

ejemplo de distritos en los que los estudiantes de secundaria están divididos sobre si regresar o no al 

aprendizaje en persona. Sabemos que esta tendencia no es exclusiva de Chelsea y entendemos las muchas 

razones por las que las familias pueden optar por permanecer en el aprendizaje remoto. Estamos 

comprometidos en apoyar a los estudiantes donde sea que elijan aprender y seguimos respetando las 

decisiones que toma cada familia. 

 
A todos los estudiantes que regresaron a la escuela hoy, ¡bienvenidos! Estamos encantados de tenerle de 

vuelta en nuestros edificios. 

 
Atentamente, 

 

 
 
Dr. Almi G. Abeyta 

Superintendente 

 

 

https://www.chelseama.gov/coronavirus-updates/pages/covid-19-vaccination
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