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19 de marzo de 2021 

  

Estimada comunidad de escuelas públicas de Chelsea: 

  

Quiero agradecer a nuestra comunidad de Chelsea por una exhibición asombrosa de trabajo en 

equipo, perseverancia, la flexibilidad y una cultura de cuidado que han sido la esencia de nuestra 

organización durante esta pandemia de Covid-19 mientras seguimos amando a nuestros 

estudiantes sin descanso.  A medida que marcamos un año completo de aprendizaje remoto a 

partir del 13 de marzo de 2021, ahora estamos comenzando una nueva temporada: ¡Reapertura 

de la escuela en persona!    

  

El viernes 5 de marzo de 2021, la Junta de Educación Primaria y Secundaria (BESE) se reunió y 

votó para adoptar una recomendación que le da al Comisionado Riley la autoridad para devolver 

a los estudiantes en grados elementales a la escuela de tiempo completo en persona, el 5 de abril, 

2021 y el 28 de abril, 2021 para estudiantes en los grados 5-8. Por lo tanto, dejamos el 

aprendizaje híbrido y vamos directamente al aprendizaje en persona. Esto significa que los 

estudiantes que regresan al aprendizaje en persona estarán en la escuela cinco días a la semana 

todos los días. Por lo tanto, me complace anunciar nuestra línea de tiempo para el aprendizaje en 

persona:    

 

● Estudiantes de CPS en clases sub-separadas de Educación Especial y los estudiantes de la 

Academia de Oportunidad de Chelsea regresarán al aprendizaje en persona a tiempo 

completo el lunes 5 de abril de 2021. 

● Estudiantes en los grados K-4 volverán al aprendizaje en persona el lunes 12 de abril de 

2021.  

● Estudiantes de Escuelas Intermedias, grados 5-8, volverán al aprendizaje en persona el 

miércoles 28 de abril de 2021. 

● Estudiantes del idioma inglés en los niveles 1 y 2 en los grados 9-12 volverán al 

aprendizaje en persona el miércoles 28 de abril de 2021. 

● Se están trabajando planes para aumentar las oportunidades de aprendizaje en persona 

para los estudiantes de la escuela secundaria de Chelsea High school.  

● Puede encontrar una descripción general de nuestro Plan 2.0 de Reapertura de Escuelas 

actualizado completo aquí.  

https://drive.google.com/file/d/1Wj80-9pjk-BJhPUHmLkhe4KgYTLQpFYN/view
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Tenga en cuenta que las fechas y los plazos están sujetos a cambios según las condiciones del 
virus, nuevas pautas, así como los detalles que se determinarán a través de nuestro proceso de 
exención con el Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE).  

 

Las familias que deseen que sus hijos sigan aprendiendo de forma remota pueden hacerlo este 

año. A todas las familias de CPS se les ha enviado una encuesta en la que se les pide que elijan 

entre (1) Academia de aprendizaje en línea (OLA); o (2) tiempo completo, en persona. Un 

cambio en los modelos de enseñanza y aprendizaje es un trabajo complicado y el tiempo es 

corto. Debido a las complejidades de la dotación de personal, es posible que no podamos 

considerar los cambios de un modelo a otro, pero haremos todo lo posible para acomodar tantos 

cambios como sea posible. Además, al cambiar de modelo, esto podría resultar en un cambio de 

maestro. ¡Le agradecemos por completar la encuesta y esperamos ver pronto a muchos de 

nuestros estudiantes en persona!  Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con la escuela 

de su hijo.  

  

Para terminar, quiero extender mi más sincero agradecimiento a todos nuestros educadores y 

personal: todos han sido esenciales para los grandes éxitos que hemos tenido en el aprendizaje 

remoto. Y, en las últimas semanas, nuestro Comité Escolar y el Sindicato de Maestros de 

Chelsea han sido fundamentales para ayudarnos a alcanzar nuestra meta de brindarles a los 

estudiantes la oportunidad de regresar a la escuela en persona este año. Estamos listos para 

asociarnos con usted al entrar en la recta final de este año escolar. ¡Terminemos fuerte!  

 

Sinceramente, 

 
Dra. Almi G. Abeyta 

  

  

 


