
 

16 de marzo de 2020 

Estimadas familias de Excel, 

Ayer, el gobernador Baker anunció que todas las escuelas públicas y privadas en todo el estado 

cerrarán hasta el martes 7 de abril, extendiendo nuestro cierre original desde el 27 de marzo. Puede 

leer más sobre su anuncio a nivel estatal aquí: https://wbur.fm/2wXnT5C. Probablemente también haya 

visto que las Escuelas Públicas de Boston anticipan estar cerradas hasta el 27 de abril. 

Nos complace que nuestros líderes estatales y municipales estén tomando medidas tan agresivas para 

reducir la propagación de COVID-19, y continuaremos haciendo nuestra parte para ayudar con este 

efecto. Estamos en contacto cercano con el Departamento de Educación Primaria y Secundaria y 

funcionarios de salud pública y no volveremos a abrir hasta que sea claramente seguro hacerlo. Según la 

evidencia actual, parece poco probable que sea antes del 27 de abril. 

A lo largo de este cierre, seguimos comprometidos a servir a nuestros estudiantes y familias. Como 

recordatorio, para proporcionar apoyo académico a los estudiantes, todos los estudiantes recibieron 

tareas para completar durante la escuela el cierre inicial de dos semanas y trabajarán con nuestros 

maestros y personal para proporcionar recursos y apoyo para mantenerlos durante la duración de 

nuestro cierre. 

Los maestros estarán disponibles de 12 a 2 PM todos los días, de lunes a viernes. Su hijo puede llamar 

o enviar un correo electrónico a su maestro para pedir ayuda. Todos los asesores se comunicarán con las 

familias o estudiantes al menos una vez por semana para verificar cómo están. No dude en ponerse en 

contacto con el asesor de su hijo si tiene alguna pregunta. 

También ampliaremos la entrega de comidas. Durante el cierre de nuestra escuela, Excel Academy 

Charter School continuará sirviendo desayuno y almuerzo a nuestros estudiantes y sus familiares desde 

dos sitios: Excel Academy - Chelsea y Excel Academy Charter High School. Ofreceremos comidas 

diariamente de 11:30 a.m. a 1 p.m. 

Si no puede recoger la comida de su hijo, envíe un mensaje de texto con la palabra "EXCEL" al 

617-466-9384 y haremos un seguimiento para que podamos entregarle los alimentos directamente. Esté 

atento a nuestra llamada telefónica para programar su comida. Para preguntas, comuníquese con Rita 

Andrade o Estevan Puerta al 617-970-5355 (quienes hablan inglés y español). Vea nuestro sitio web para 

más detalles: https://www.excelacademy.org/coronavirusupdates/. 

Además, las Escuelas Públicas de Boston y las Escuelas Públicas de Chelsea ofrecerán comidas a diario en 

varios lugares. En East Boston, estos sitios estarán abiertos de 8: 30-11: 30 AM en numerosos sitios: 

● Centro comunitario de Paris Street, 112 Paris Street 
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● East Boston YMCA, 215 Bremen Street 

● Club Salesiano de Niños y Niñas, 150 Byron Street 

● East Boston YMCA, 54 Ashley Street 

●  BCYF Martin Pino Community Center, 86 Boardman Street 

En Chelsea, la comida estará disponible en los siguientes lugares entre las 11:30 a.m. y la 1:00 p.m. 

● Estacionamiento del complejo Mary C. Burke, 300 Crescent Avenue 

● Estacionamiento de la escuela secundaria Williams, 180 Walnut Street 

● Entrada principal de Clark Avenue Middle School, 8 Clark Avenue 

● Entrada principal de Chelsea High School, 299 Everett Avenue 

● Patio de la escuela St. Rose, 580 Broadway 

Hay muchos otros sitios disponibles en Boston y Chelsea. Consulte la lista completa de sitios de comidas 

en Boston en: https://www.bostonpublicschools.org/coronavirus. 

Continuaremos brindando actualizaciones en los próximos días a medida que aprendamos más sobre la 

mejor manera de brindar soporte durante un momento muy desafiante. Por ahora, manténgase seguro 

y saludable. 

Gracias, como siempre, 

 

 

Owen Stearns 

CEO 

Excel Academy Charter Schools 
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