
 

 

 

 

 

Estimadas familias de Excel, 

 

Quiero expresarles mi profunda gratitud a todos ustedes por mantener su compromiso con la comunidad de 

Excel Academy. Sé que no soy el único que siente rabia, tristeza y frustración por lo que se nos pide que 

asumamos este año, pero también estoy ansioso por poder brindar más apoyo a nuestros estudiantes, y a la 

vez estoy agradecido de tener un equipo tan fuerte con el cual trabajar. También me siendo supremamente 

agradecido de cómo nuestra comunidad persiste a través de todo esto, con tanta inteligencia, perspicacia, 

valentía, empatía y generosidad. 

Durante las últimas semanas, hemos tomado algunas decisiones clave con respecto a la reapertura de 

nuestras escuelas, lo cual deseo transmitir a ustedes por medio de la presente. Primero que todo, vamos a 

retrasar la apertura de nuestra escuela intermedia (Middle School) hasta el 14 de septiembre y la apertura 

de nuestra escuela secundaria (High School) hasta el 15 de septiembre, ya que el Departamento de 

Educación Primaria y Secundaria (DESE, por sus siglas en inglés) permitió recientemente que las escuelas 

abrieran más tarde, a fin de que tengamos más tiempo para prepararnos para el comienzo de las clases. 

Para todas las escuelas, estamos comprometidos a maximizar la cantidad de estudiantes que pueden estar 

en el campus de manera segura, brindando al mismo tiempo una opción remota estructurada de alta 

calidad, a la que hemos denominado Remoto +Plus. 

Tengan en cuenta que estamos al tanto de que el Superintendente de las Escuelas Públicas de Chelsea 

recomendó recientemente comenzar el año escolar de forma remota, dadas las crecientes tasas de infección 

que tienen allí. Tendremos esto en cuenta y haremos seguimiento de la situación en la medida en que 

finalicemos los detalles de nuestro plan. 

Si bien las escuelas se verán un poco diferente que en los tiempos normales, seguiremos ofreciendo a los 

estudiantes acceso durante todo el día a una educación de la más alta calidad que podamos brindar, con un 

horario escolar lo más cercano posible a un día escolar normal. 

 

Muy agradecido, 

 

Owen Stearns 

 


