
 

 

Las Escuelas Públicas de Brooklyn 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

119 Gorman Road          Patricia L. Buell 

Brooklyn, CT 06234            Superintendente 

Teléfono del: (860)774-9732         buell@brooklynschools.org  

Fax: (860) 774-6938 
COVID actualizado el 15/1/2021 Respuesta de  

Connecticut COVID-19 
Departamento de Salud del Noreste 
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Estimado personal y padres:                                                                                   15 de enero de 2021 

Buenas noches. Este es un recordatorio de que el lunes es el día de Martin Luther King. Espero que usted y su 
familia tengan un maravilloso fin de semana largo.  

En este momento tenemos muchos estudiantes y personal que están enfermos o en cuarentena. Espero que 
cada uno de ustedes descanse y se mejore pronto. Si necesita ayuda durante el fin de semana largo y no tiene 
a quién llamar, 211 tiene servicios que pueden ayudar específicamente con el soporte de COVID-19. Son 
maravillosos y están allí para ayudar, así que no dude en llamar. Actualmente, Brooklyn permanece en 
números rojos en base a los 115 casos en los últimos 14 días, 12.7% de positividad y * 99 casos por 100,000 
en Brooklyn. Todo el noreste de CT tiene números altos. ¡Por favor tenga cuidado! 

 

Es fundamental que continúe comunicándose con la escuela si su hijo está enfermo o da positivo en la prueba 
de COVID-19. Para aplanar la curva en esta área, debemos ponernos en cuarentena para reducir la 
propagación del virus.   Llame a las enfermeras de la escuela:  Continúe comunicándose con la escuela si 
hay alguna enfermedad.con su médico y Comuníqueselas pruebas de COVID están disponibles de forma 
gratuita.  Puede comunicarse con las enfermeras escolares en:  electrónico de la enfermera de BES 
Correoo 860-774-4618.  electrónico de la enfermera de BMS Correoo 860-774-1498. 

Dada la gran cantidad de personal y estudiantes en cuarentena y el gran aumento en los casos, 
permaneceremos en aprendizaje remoto hasta el 29 de enero de 2021. Esperamos volver a un modelo híbrido 
de instrucción el 1 de febrero de 2021.  

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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Atentamente, Patricia Buell 
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