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17 de agosto de 2020 
 
Estimados padres y tutores: ¡ 
 
Buenas tardes! ¡Espero que este correo electronico te encuentre bien! Este mensaje incluye un enlace a 
la página de Facebook de Brooklyn, CT, así como enlaces al sitio web y otros sitios con información de 
COVID 19. Revise la grabación en Facebook.  
 
El mensaje de hoy es sobre ellos dejar y recoger aestudiantes. Verá que hay cambios en el patrón de 
tráfico con la esperanza de que podamos esparcir a los estudiantes y no tenerlos agrupados al entrar o 
salir de la escuela. Tendremos personal externo que ayudará a dirigir a los padres hasta que todos nos 
acostumbremos a la rutina.  
 
Asistencia de aprendizaje a distancia híbrida o excluida.  Cuando los estudiantes están aprendiendo 
en casa, se espera que se registren al menos dos veces al día. Los estudiantes tendrán algo de 
aprendizaje sincrónico, el maestro estará enseñando las cohortes A y B los miércoles. Los estudiantes 
también tendrán un aprendizaje asincrónico pregrabado. Los estudiantes tendrán acceso a lecciones 
pregrabadas y el personal describirá las asignaciones. Hemos recibido numerosas preguntas sobre los 
estudiantes que deben estar en línea todo el día. NO se requiere que los estudiantes estén en línea todo 
el día. A los estudiantes se les asignarán horarios para registrarse y se les brindará asistencia. También 
tendrán momentos en los que pueden cerrar sesión y completar el trabajo. Si un estudiante no puede 
registrarse para asistir, se le marcará ausente. Si una familia no puede ayudar a su hijo a iniciar sesión 
durante las horas programadas, se les pide que envíen una nota al maestro ya la enfermera de la 
escuela explicando por qué están "ausentes". Si la nota indica que el estudiante no podrá iniciar sesión 
debido al horario familiar, se le marcará tarde pero se espera que complete el trabajo escolar. Hemos 
creado el horario regular para apoyar a los estudiantes y familias que necesitan una rutina regular. 
Envíenos una nota si esto no funciona para su familia. Se espera que todos los estudiantes completen el 
trabajo escolar, incluso si no es al mismo tiempo que se reúne la clase.  
 
Los horarios de los autobuses, los grupos de cohortes y los maestros de salón se enviarán mañana. 
Continuamos haciendo ajustes y editando nuestro sistema de mensajería escolar para adaptarse a 
nuestro cambio en las agrupaciones. ¡Ten una maravillosa tarde! 
 

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. 

mailto:buell@brooklynschools.org
https://portal.ct.gov/Coronavirus
https://www.nddh.org/services/emergency-preparedness/coronavirus-disease-2019-covid-19/
http://www.brooklynschools.org/announcements_covid_resources
https://www.facebook.com/Brooklyn-Public-Schools-CT-110276793720445
https://www.facebook.com/Brooklyn-Public-Schools-CT-110276793720445
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Atentamente, 
 
Patricia L. Buell 
Superintendente  
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