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7 de junio de 2020 Mensaje a las familias 

La información a nivel estatal se publicará en https://portal.ct.gov/Coronavirus 
Northeast District Información del Departamento de Salud Enfermedad de Coronavirus 

2019 (COVID-19) 

Estimados padres, Guardianes, estudiantes y personal, 

espero que este mensaje los encuentre bien. Nos quedan 9 días de escuela, nuestro último 
día es el 18 de junio. Ese es el día 181 de escuela debido a los 5 días que se cancelaron este 
año. Ha sido un año largo y sé que este aprendizaje a distancia y el cambio en cada parte de 
nuestras vidas debido a COVID-19 nos ha causado estrés y ansiedad en diferentes momentos. 
A medida que se acerca el verano, se siente un poco más "normal" tener a los estudiantes en 
casa. Muchos de ustedes se unieron a nuestra conversación de Zoom donde plantearon 
muchas preguntas. Proporcioné un enlace a las preguntas y respuestas de esa reunión. Espero 
que nuestro Equipo de Reapertura del Distrito (DRT) se reúna una vez que tengamos 
instrucciones adicionales del Estado sobre la reapertura de las escuelas para el próximo año.  

La devolución de Chromebooks, libros de la biblioteca u otros materiales escolares y la 
recogida de pertenencias personales se llevará a cabo para los alumnos de PK-7th el 18 de 
junio de 10: 30-11: 45AM. Cada nivel de grado tiene una ubicación específica para dejar o 
recoger artículos. Como siempre, tenemos muchos "artículos perdidos" que hemos encontrado. 
¡Estos artículos estarán en exhibición en cada escuela! Debes echar un vistazo, ¡algo puede 
parecer familiar! Los artículos que estaban en los escritorios o casilleros de los estudiantes se 
le entregarán cuando entregue los artículos escolares. Si no tiene nada que devolver, es 
posible que quiera pasar de todos modos para ver si hay algún artículo que necesitemos darle. 
** Nota: si no puede devolver o recoger artículos a la hora asignada, estaré en la Oficina de 
Administración Central el 24 de junio hasta las 6:00 PM y con gusto recibiré artículos de usted o 
le devolveré artículos. Cualquier estudiante que no devuelva su Chromebook será evaluado 
con $ 100.00 para reemplazar el Chromebook. Entendemos que puede haberse producido un 
desgaste normal, pero esperamos que todas las Chromebook sean devueltas antes del 24 de 
junio de 2020.Durante los próximos meses verá que le pedimos a cualquiera que venga a 
la escuela que certifique el hecho de que no están enfermos o tuvieron contacto con 
alguien que actualmente está enfermo con COVID. Cada vez que venga a la escuela, se le 
pedirá que use una mascarilla o una cubierta y mantenga una distancia social de 6 pies 
entre usted y los demás.  

Las boletas de calificaciones se le enviarán por correo electrónico.  Este año debido a las 
circunstancias únicas, le enviaremos un correo electrónico con la boleta de calificaciones de su 
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hijo. Los enviaremos por correo electrónico a la dirección de correo electrónico registrada. Por 
favor revise sus correos electrónicos. Si no desea recibir la boleta de calificaciones de su hijo 
por correo electrónico, comuníquese con la Sra. Mccallum de BES o con la Sra. Corvello de 
BMS y ellos podrán enviarle una copia por correo.  

El dinero del almuerzo en la cuenta de su hijo se transferirá automáticamente al próximo 
año, a menos que desee recibir un reembolso. Si tiene un alumno de octavo grado o si se 
muda, puede enviarme un correo electrónico.  Haré que la oficina de finanzas le envíe un 
cheque. Si tiene un estudiante de octavo grado con un hermano menor, puede transferir su 
saldo al hermano menor.  

La audiencia de presupuesto será el miércoles 10 de junio a las 7:00 p.m. Puede enviar sus 
preguntas por adelantado a r.ives@brooklynct.org. Puede revisar losla documentos 
presupuestarios deJunta de Educación en nuestro sitio web. Hay un resumen de una página, 
así como el documento de presupuesto completo. Si desea participar en la reunión virtual, 
puede unirsesesión en iniciandowww.webex.com y haciendo clic en "Unirse". La información de 
la reunión es 129 555 4214 y la contraseña es Bud8865GET O también puede unirse por 
teléfono: 1-408-418-9388 y el número de información de la reunión es el mismo. Omita el 
ingreso del número de asistente presionando #. Tanto el BOE como los documentos 
presupuestarios del Gobierno General se encuentran en ella sitio web deciudad.  

Para concluir, me gustaría felicitar a cada uno de ustedes por su esfuerzo para apoyar la 
educación de cada niño en Brooklyn. El aprendizaje a distancia forzado de este año nos ha 
llevado a cambiar la forma en que impartimos instrucción y trabajamos en colaboración. Sé que 
muchos de ustedes han "terminado" con este aprendizaje a distancia y quisieran terminar el 
año ahora, pero nuestro último día será el 17 de junio para los alumnos de 8º grado y el 18 de 
junio para el resto de nuestros estudiantes. Continúe haciendo lo que sabe que es mejor para 
su hijo. Sepa que nos preocupamos por todos y comprenda que este ha sido un verdadero 
desafío para todos. Lo más importante es que ames a tus hijos y nos prepararemos para el 
próximo año. No estamos seguros de cómo se verá, pero en este momento hemos escuchado 
del Comisionado de Educación que deberíamos estar planeando un aprendizaje en persona y 
la probabilidad de que podamos tener un aprendizaje a distancia para algunos o todos los 
estudiantes si el virus surge de nuevo Estamos planeando mejorar el aprendizaje a distancia si 
estamos en esta posición nuevamente el próximo año. Estaremos evaluando a los estudiantes 
e instruyéndoles dónde están cuando regresen. Todos los estudiantes serán promovidos al 
siguiente nivel de grado.   ¡Este verano, por favor continúen a salvo! ¡Queremos que todos 
nuestros estudiantes y familias regresen en otoño de manera segura! ¡Tómese el tiempo 
para leer, explorar y hablar con sus hijos! ¡Esté atento a las oportunidades de 
aprendizaje de verano pronto! Estaríamos dispuestos a recolectar y luego volver a emitir 
Chromebooks a los estudiantes que participarán en los programas de aprendizaje de 
verano.  
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¡Me gustaría desearles a nuestros alumnos de 8º grado mucho éxito mientras hacen la 
transición a la escuela secundaria!  ¡Establezca metas y apunte alto! A nuestros jubilados 
Sra. Abel, Sra. Rufo-Pelligrino, Sra. Socquet, Sra. Wimmer, Sra. Leahy y Sra. Watson, gracias 
por sus años de dedicación y servicio a nuestros estudiantes y familias. Al Sr. Gabriel, el Sr. 
Rush y la Sra. Brown, cuando salga de Brooklyn y se dirija a otros distritos, ¡le deseamos lo 
mejor! ¡Todos han dejado su huella en las Escuelas Públicas de Brooklyn! ¡Gracias! Que 
tengan un verano maravilloso y sepan que continuaré comunicando los cambios a medida que 
los reciba. El DRT se reunirá una vez que tengamos orientación adicional del Estado, ¡estaré 
en contacto! ¡Cuídate, ponte bien y disfruta los meses de verano! 

Sinceramente,  

Patricia L. Buell 
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