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Estimados trabajadores, estudiantes y familias de las Escuelas Públicas de Malden:
Esperamos que cuando reciban este mensaje se encuentren seguros y con salud en el primer “día sin clases”
oficial de emergencia. Como muchos de ustedes escucharon en el discurso del Gobernador Baker anoche,
podemos esperar que las escuelas en todo Massachusetts estén cerradas al menos hasta el 7 de abril. Estamos
viviendo un momento sin precedentes y trabajamos tan rápido como podemos para procesar información de
último minuto, hacer las preguntas pertinentes, y luego transmitir la información a las familias y los
trabajadores. Entendemos que pueden tener muchas preguntas, preocupaciones e inquietudes mientras
tratamos de equilibrar las exigencias de esta emergencia de salud pública con el deseo de continuar la
normalidad que conlleva la escuela y el aprendizaje. Este breve mensaje les brindará un contexto de lo que
ha estado sucediendo en el distrito durante los últimos tres días y un panorama general de qué esperar en los
próximos días.
Como saben, el jueves pasado pospusimos la capacitación de desarrollo profesional para nuestros educadores.
Esta decisión se tomó con base en la situación en rápida evolución relacionada con el COVID-19. El viernes
estuvimos trabajando en estrecha colaboración con la Alcaldía, y el personal de la Dirección participó en
numerosas conferencias telefónicas, asimilando la enorme cantidad de información proveniente de las
agencias de salud locales y estatales, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE, por sus
siglas en inglés) y el Equipo de Manejo de Emergencias de Malden.
Comidas para los estudiantes
Después de nuestras conferencias telefónicas el viernes, nuestra máxima prioridad fue asegurarnos de que
nuestros estudiantes tuvieran acceso al desayuno y al almuerzo. Agradecemos a Omar Hernández, de
Whitson’s (nuestro proveedor de servicios de alimentos) y al dedicado personal de servicios de alimentos por
estar en el lugar a las 5 a. m. para preparar comidas para cualquier estudiante que quisiera una. Estas comidas
son gratuitas para TODOS los estudiantes de Malden, independientemente de sus ingresos o de a qué
escuela asista. Las comidas estarán disponibles en los siguientes horarios y lugares:

Comida

Horario (lunes a viernes)

Lugar

Desayuno

7:30 a. m. - 9:00 a. m.

Salemwood, cafeterías del piso
superior e inferior
MHS, ambas cafeterías

Almuerzo

11:00 a. m. - 1:00 p. m.

Salemwood, cafeterías del piso
superior e inferior
MHS, ambas cafeterías

Aprendizaje y participación
Estaremos trabajando con la Asociación de Educación de Malden y nuestros directores de planes de estudio
esta semana para comenzar a proporcionar recursos para las familias. Esta será una iniciativa coordinada por
la Dirección y no deben esperar comunicados de docentes individuales. Tenemos previsto publicar una lista
de recursos antes del jueves de esta semana. Además, el DESE está trabajando con aliados de la comunidad
para desarrollar oportunidades de aprendizaje que se transmitirían a través de las estaciones de televisión
locales. Tendremos más información sobre estas iniciativas en los próximos días.
La próxima semana, a medida que nuestra situación continúa evolucionando, recibirán más información
sobre lo que se debe hacer en términos de participación para avanzar.
Tecnología
Entendemos que es posible que muchas de nuestras familias no tengan acceso a la tecnología en el hogar.
Estamos trabajando para identificar formas de brindar acceso tecnológico a las familias e informaremos
más sobre esta posibilidad próximamente.
Comunicación continua
Estaremos trabajando con el Centro de Medios de Malden (MATV) para transmitir anuncios importantes y
novedades relacionadas con las Escuelas Públicas de Malden. Además, recibirán comunicados como este al
menos una vez por semana, además de comunicados adicionales a través de las redes sociales, llamadas
automatizadas a la comunidad escolar y nuestro sitio web. Sígannos en nuestro perfil de Twitter
@MaldenPublic y visiten nuestro sitio web www.maldenps.org.
Esperamos con interés trabajar con ustedes en los próximos días.
Deseándoles mucha salud, me despido atentamente,

John Oteri
Superintendente

