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Actualización de COVID-19 de las Escuelas Públicas de Brooklyn, 9 de abril de 2020 
Se publicará información a nivel estatal en https://portal.ct.gov/Coronavirus 

Información del Departamento de Salud del Distrito Nororiental Enfermedad de 
Coronavirus 2019 (COVID- 19) 

Estimados padres y personal, 
 
espero que este correo electrónico los encuentre bien. Este ha sido un largo tramo. Creo que todos 
podemos usar un merecido tiempo libre. Espero que si celebras la Pascua o la Pascua disfrutes de las 
vacaciones. Espero que encuentre una manera de conectarse con la familia, amigos o vecinos de 
manera segura este fin de semana y durante la próxima semana, durante las vacaciones de abril.  
 
La última orientación del gobernador es que cerraremos las escuelas por otro mes. Eso nos lleva al 20 
de mayo. Creo que he escuchado que planearemos lo peor y esperamos lo mejor. Lo peor es que 
cancelaremos durante el año y lo mejor es que volveremos antes del final del año escolar, 18 de junio de 
2020. Sé que hay muchos de nosotros que estamos listos para regresar a la escuela. 
 
El trabajo de los estudiantes continúa siendo monitoreado para tratar de proporcionar un trabajo 
significativo del que los estudiantes aprenderán sin causar un estrés excesivo para los estudiantes, 
padres y maestros. Creo que en algunos casos le hemos proporcionado demasiado, muy poco, 
demasiado fácil y demasiado difícil trabajo. Lo más importante es que sabemos que todos están 
trabajando duro y haciendo lo mejor que pueden. Hoy recibirá una encuesta sobre cómo ha sido el 
trabajo y cómo le está yendo.  Esperamos sus comentarios y revisaremos todas las respuestas para 
considerar cómo podemos mejorar.  
 
Cuidando de ti!  Encuentre formas de cuidarse. Todos estamos pasando por mucho. Espero que 
encuentres formas de relajarte y hacer ejercicio. No dude en ponerse en contacto con uno de nosotros si 
enfrenta desafíos con los que necesita ayuda. COVID-19 ha tocado la vida de muchos y antes de que 
termine puede impactar más. Tenemos asesores y recursos a los que podríamos referirnos si lo necesita. 
Pronto recibirá información sobre capacitación y otros apoyos sociales y emocionales a los que las 
familias y el personal de Brooklyn tendrán acceso, que están pregrabados y en vivo. Hay grupos de 
apoyo sobre los desafíos diarios que los padres, los estudiantes y el personal pueden enfrentar antes de 
COVID-19 y ahora nuevos desafíos que todos enfrentamos.  
 
Las comidas se sirven a las familias los lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana. Las 
ubicaciones se enumeran en la página de Facebook de las Escuelas Públicas de Brooklyn, CT.  Intento 
proporcionar otra información a través de Facebook y, si no tiene Facebook, puede ver el feed de 
Facebook en la página de inicio de nuestro sitio web.  
 
¡Gracias a todos por hacer de Brooklyn una comunidad tan maravillosa! Gracias a los muchos 
voluntarios que ayudan con las comidas y a los que respondieron a la llamada para 
proporcionarnos máscaras. ¡Gracias a cada estudiante, padre y todo el personal por su arduo 

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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trabajo y dedicación! Cuando esto termine, ¡espero celebrar con todos! ¡QUEDARSE EN CASA Y 
MANTENERSE SEGURO! 
 
Atentamente, 
Patricia L. Buell 
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