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COVID Actualizado 25/03/2021
Respuesta COVID-19 de Connecticut
Departamento de Salud del Noreste

Sitios de exámenes prioritarios gratuitos
Estimados padres y tutores

: Espero que estén bien y hayan tenido la oportunidad de reunirse con el maestro de su hijo . Esta carta es
para informarle sobre el cronograma durante las próximas dos semanas, así como el protocolo de Brooklyn con
respecto a los viajes fuera de Connecticut. La Junta de Educación de Brooklyn discutió los siguientes cambios
de horario y la guía de asesoramiento para viajes y la cuarentena.
Horario: Viernes 2 de abril: No hay clases para el Viernes Santo

Lunes, 5 de abril: Día regular de clases 9: 15-3: 15
Martes, 6 de abril: Una hora de retraso, la escuela comienza a las 10:15 debido a las

vacunas del personal
Miércoles, 7 de abril: Día de aprendizaje remoto. Todos los estudiantes iniciarán sesión

desde casa para
recibir instrucción en vivo O si el personal no se siente bien, los estudiantes podrán

acceder a
lecciones pregrabadas en el aula de Google

19-23 de abril: NO HAY CLASES, vacaciones de primavera
Lunes, 31 de mayo: No hay clases, Día de los Caídos el
jueves , 10 de junio: Ceremonia de promoción del grado 8, celebraciones al aire libre
Viernes, 11 de junio: Último día de clases para los grados PK-7de

Advertenciaviaje y cuarentena: El 19 de marzo expiró la Orden Ejecutiva de CT con respecto a viajes. El
estado de Connecticut recomienda que sigamos la Guía de los CDC con respecto a los viajes. La Junta de
Educación de Brooklyn acordó que las Escuelas Públicas de Brooklyn seguirán la Guía de los CDC. Tenga en
cuenta que si viaja, debe quedarse en casa y hacerse la prueba.

Guía de viaje de los CDC: Hágase la prueba y quédese en casa después del viaje
● Hágase la prueba con una prueba viral 3-5 días después del viaje Y quédese en casa y

póngase en cuarentena durante 7 días completos después del viaje.
○ Incluso si la prueba es negativa, quédese en casa y póngase en cuarentena durante

los 7 días completos.
○ Si su prueba es positiva, aíslese para evitar que otros se infecten.

● Si no se hace la prueba, quédese en casa y póngase en cuarentena durante 10 días
después del viaje.

Estamos muy felices de volver a la escuela. Quiero informarles que los casos de COVID y las tasas de
positividad han aumentado durante las últimas cuatro semanas, incluidos varios casos en nuestras escuelas.
Brooklyn todavía está en números rojos, lo que significa que tenemos más de 25 casos por cada 100.000.
Brooklyn ha tenido 40 nuevos casos positivos en las últimas dos semanas con una tasa de positividad del
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5,5%. Debemos permanecer alerta y seguir todas las estrategias de mitigación. Todavía hay mucho
COVID y tenemos variantes en nuestra área. Si viaja, siga las pautas de los CDC que se enumeran
anteriormente. Comuníquese con la enfermera de la escuela con respecto a los viajes y mantenga a los
niños en casa si tienen algún síntoma. ¡Queremos poder terminar el año escolar en persona sin
ponernos en cuarentena!

Atentamente, Patricia Buell
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