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Actualización de COVID-19 de las Escuelas Públicas de Brooklyn, 5 de mayo de 2020 

Se publicará información a nivel estatal en https://portal.ct.gov/Coronavirus 
Información del Departamento de Salud del Distrito Nororiental Enfermedad de 

Coronavirus 2019 (COVID- 19) 
 
Estimados padres y personal, 

buenos días. Espero que este correo electronico te encuentre bien. Hace unos minutos recibí el aviso, 
como muchos de ustedes, de que las escuelas permanecerán cerradas por el resto del año escolar 
2019-20. Esto realmente no es una sorpresa, pero escucharlo oficialmente me hace sentir triste, porque 
significa que no te veremos en nuestras escuelas este año escolar. Sabemos que esta decisión se ha 
tomado para mantener a todos a salvo y eso es algo bueno.  

No queríamos terminar el año de esta manera, pero lo hemos estado planeando. Tenga en cuenta que la 
administración está trabajando con los estudiantes y las familias para determinar cómo celebrar que 
nuestros estudiantes sean promovidos a la escuela secundaria y aquellos que están en transición a la 
escuela intermedia. También estamos planeando la transición a preescolar y jardín de infantes. Además 
de eso, estamos tratando de determinar si podemos ofrecer un año escolar extendido para estudiantes 
con discapacidades o si hay alguna manera de que podamos trabajar con la Ciudad para ofrecer un 
programa de verano. Hay desafíos importantes a considerar al planear la apertura del próximo año 
escolar, sin importar la programación de verano que podamos ofrecer. Nuestra primera responsabilidad, 
además de seguir las órdenes ejecutivas y trabajar en colaboración con el Departamento de Salud, es 
garantizar que todos los estudiantes y el personal estén seguros. Nuestra planificación incluirá: 
instrucción durante los próximos 27 días de clases hasta nuestro último día de clases el 18 de junio 
de 2020. ¡  Todavía hay más aprendizaje por hacer! Continuaremos sirviendo comidas en el mismo 
horario. Estamos buscando mover nuestra obra de primavera hasta el otoño e invitando a nuestros 
artistas de 8º grado a regresar y actuar en la obra. Continuaremos planificando celebraciones de 
promoción y luego consideraremos cómo abriremos escuelas y mantendremos a las personas seguras.  

Nos preocupamos por usted y estamos aquí para apoyarlo mientras educamos a nuestros estudiantes. 
Brooklyn es una comunidad increíble y sé que continuaremos haciendo grandes cosas para nuestros 
estudiantes. ¡Este pequeño revés no nos impedirá cotniu nuestro crecimiento y terminar fuerte! ¡Somos 
Brooklyn Strong y nos quedaremos en casa y nos mantendremos a salvo!  

¡Gracias a todos por su presencia en el desfile del viernes! ¡Gracias a los departamentos de bomberos 
de Mortlake y East Brooklyn, Trooper Corradi, M & J Bus Company, WINY Radio, First Selectman Ives y 
a los muchos miembros del personal, estudiantes, familias y la comunidad de Brooklyn por hacer de 
nuestro desfile lo más destacado de mayo de 2020! ¡Hagamos algunos momentos destacados para 
celebrar en junio de 2020! 

Sinceramente, 

Misión: Las Escuelas de Brooklyn fomentarán un impulso para aprender dentro de cada estudiante para 

alcanzar su máximo potencial. Para lograr esta misión, la escuela mejorará continuamente sus 

programas y servicios educativos para cumplir con las expectativas de esta comunidad de una educación 

de calidad para todos. 
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