
 
10 de febrero de 2021 
 
Hola familias de MPSD,  
 
Llevamos dos semanas de regreso al aprendizaje combinado y los estudiantes y el personal han hecho un 
trabajo sobresaliente adaptándose al segundo semestre. Nuestro personal está muy contento de ver a los 
estudiantes cara a cara nuevamente y estamos emocionados de que la salud de nuestra comunidad haya 
mejorado. La tasa de carga de COVID-19 de nuestra comunidad ha disminuido a niveles no vistos desde 
mediados de septiembre. 
 
Regreso a la instrucción presencial a tiempo completo el 8 de marzo  
Debido a la mejora de la salud de nuestra comunidad, y nuestra esperanza de que todo el personal sea 
vacunado en las próximas semanas y meses, el Distrito volverá a ofrecer instrucción 100% presencial en 
nuestras escuelas a partir del lunes 8 de marzo. Familias que prefieren permanecer en un modelo de 
aprendizaje del 100%  a distancia en casa pueden optar por hacerlo. El distrito seguirá requiriendo que los 
estudiantes y el personal usen máscaras adecuadamente en la escuela hasta el final de este año escolar, y se 
harán todos los esfuerzos para asegurar el distanciamiento social donde sea posible en nuestros edificios.  
 
No podemos agradecer lo suficiente a las familias por los sacrificios que hicieron el año pasado para que 
nosotros en MPSD pudiéramos hacer nuestra parte para detener la propagación de este virus mortal en la 
comunidad, reducir la carga sobre nuestros héroes locales de atención médica y proteger la salud y el 
bienestar de nuestros estudiantes, personal y familias. Sé que este ha sido un año difícil para todos los 
involucrados en la educación K-12, incluidos nuestros padres y cuidadores. Apreciamos todos sus esfuerzos y 
estamos agradecidos por su apoyo y asociación en el éxito futuro de sus hijos. 
 
Encuesta para que la familia elija entre 100% presencial o 100% a distancia 
Dentro de la próxima semana enviaremos una encuesta a las familias, pidiéndoles que identifiquen su 
elección para cada estudiante de 100% en persona o 100% a distancia. Anteriormente, aproximadamente el 
21% de nuestros estudiantes eligieron el aprendizaje a distancia completo. Una vez que tengamos esos 
resultados, nuestros directores y personal de la escuela podrán determinar toda la logística y la programación 
para ambos modelos de aprendizaje y comunicar esos detalles a las familias y al personal. 
 
Mientras tanto, estamos trabajando con los proveedores de atención médica locales para programar las 
vacunas para nuestro personal en todo el distrito lo antes posible después del 1 de marzo, cuando los 
educadores están incluidos en la próxima ronda de distribución de 1B. Aproximadamente 50 empleados de 
MPSD, principalmente enfermeras escolares y otros empleados que cumplieron con los estándares 1A, ya 
han sido vacunados.  
 



Tenga la seguridad de que haremos todo lo posible para proteger la salud y la seguridad de nuestros 
estudiantes y personal, y continuaremos con las medidas de mitigación que implementamos el otoño pasado, 
incluidas las máscaras y el distanciamiento social. 
 
Esté atento a los detalles que se enviarían desde las escuelas de sus hijos. Pero como distrito, estamos 
agradecidos de volver a la instrucción presencial de tiempo completo que sabemos que es clave para el 
crecimiento y el éxito a largo plazo de nuestros estudiantes. También estamos estudiando formas en las que 
podemos ayudar a cerrar las brechas de aprendizaje creadas durante la pandemia, incluidas las posibles 
oportunidades de aprendizaje para este verano. 
 
 
Que esten bien, 

 
Mark Holzman 
Superintendente de MPSD 


