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COVID Actualizado 2/4/2021  

Connecticut COVID-19 Respuesta 
del Departamento de Salud del Distrito Noreste 

Sitios de prueba prioritarios gratuitos 
4 de febrero de 2021 

Estimado personal y padres 

: Espero que todos se encuentren bien. Me complace informar que el número de casos positivos de COVID ha 
disminuido en Brooklyn. Gracias a todos por redoblar las estrategias de mitigación para frenar la propagación 
del virus. Me doy cuenta de que los eventos típicos del Super Bowl también deberán cambiar para que 
podamos mantener a todos saludables y mantener las escuelas abiertas. ¡Gracias por tus esfuerzos! ¡Consulte 
laloscómo guía deCDC sobreorganizar una fiesta virtual del Super Bowl! ¡Dr. Fauci les recuerda a todos que 
disfruten del juego solo con los miembros de su familia inmediata que viven en su hogar!  

Como se indicó, sigo monitoreando los casos escolares y comunitarios de COVID. Me complace ver que los 
números bajaron durante dos semanas. ¡El porcentaje de positividad de Brooklyn se ha reducido al 6,7% y el 
número total de casos durante los últimos 14 días fue de 57!  ¡Hace dos semanas estábamos en un 10,6% de 
positividad y Brooklyn tenía 112 casos nuevos! ¡Gran trabajo!  

Estoy planeando reabrir escuelas y espero que las tasas sigan siendo bajas y que podamos proporcionar 
personal para mantener a los estudiantes en clase. Esto requiere que todos trabajen juntos para garantizar que 
podamos permanecer abiertos. Consulte el horario a continuación a continuación: 

Programas de alta necesidad: lunes, 2/8/2021 Todos los estudiantes siguen el horario remoto 
Nivel II necesidades especiales: martes, 2/9/2021 Todos los estudiantes siguen el horario remoto 
Comenzará el híbrido: jueves 2 / 11/2021 Jueves: Cohorte A en la escuela, Cohorte B en casa 

                                                                                     Los estudiantes de preescolar reanudarán 5 días a la 
semana 
                                                  Viernes, 2/12/2021 Viernes, Cohorte B en la escuela, Cohorte A en casa 
            Día del Presidente Lunes, 15/02/2021 NO HAY CLASES 
            Personal desarrollo martes, 2/16/2021 los estudiantes no tienen eSCUELA 
 
Nos seguiráel híbrido s:chedule Lunes: remoto, martes, jueves cohorte a en la escuela y los miércoles, viernes 
cohorte B en la escuela.  

Como recordatorio, hay 16 casos confirmados de la variante COVID B117 en CT y se presume que hay 
muchos más. Esta variante es mucho más transmisible y provocará que más personas se enfermen. ¡Se nos 
aconseja que sigamos nuestras estrategias de mitigación el 100% del tiempo! Al abrir, quiero recordarles 
que si bien podemos sentar los escritorios de los estudiantes a 6 'de distancia, hay momentos durante el día en 
los que están a 6'. No ha habido transmisión conocida en nuestras escuelas, pero muchas escuelas han tenido 
transmisión. Es probable que suceda, especialmente con las nuevas variantes. ¡Por eso es tan importante 
lavarse las manos, usar máscaras, mantener la distancia física, mantener la ventilación de la habitación y 
quedarse en casa si está enfermo! Es fundamental que continúe comunicándose con la escuela si su hijo está 
enfermo o da positivo en la prueba de COVID-19.  Llame a las enfermeras de la escuela:  electrónico de la 

Misión: Las escuelas de Brooklyn fomentarán un impulso de aprendizaje dentro de cada estudiante para 

alcanzar su mayor 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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enfermera de BES  Correoo 860-774-4618.  electrónico de la enfermera de BMS Correoo 860-774-1498.con su 
médico y Comuníqueselas pruebas de COVID están disponibles de forma gratuita.  Como recordatorio, los 
consejeros escolares están disponibles si necesita hablar con ellos o si desea que su hijo los conozca o hable 
con ellos. Sabemos que ha sido un momento muy desafiante.  

Esperoque podamos mantener elhorario híbrido hasta que podamos volver a un horario completo en 
persona.  Puede haber ocasiones en las que necesitemos poner en cuarentena a grupos de estudiantes 
o clases. Me comunicaré contigo si hay algún cambio. No dude en ponerse en contacto conmigo si 
tiene alguna pregunta.  

Atentamente,  

Patricia Buell 

 
 

Misión: Las escuelas de Brooklyn fomentarán un impulso de aprendizaje dentro de cada estudiante para 

alcanzar su mayor 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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