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Actualización de COVID-19 de las Escuelas Públicas de Brooklyn, 19 de marzo de 2020 
La información a nivel estatal se publicará 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! Extraño el bullicio de estudiantes y personal en 
nuestros edificios. Estoy muy orgulloso del personal que trabajó tan duro para preparar a nuestros 
estudiantes para seguir comprometidos con el aprendizaje esta semana, para preparar y entregar 
comidas para nuestros estudiantes y para limpiar nuestros edificios. Tengo varias cosas para 
actualizarlo, pero sobre todo quiero que sepa que estoy orgulloso de ser parte de la comunidad de 
Brooklyn y orgulloso de la forma en que las Escuelas de Brooklyn y Town of Brooklyn han trabajado con 
funcionarios locales y estatales para garantizar que estamos haciendo nuestra parte en nombre de 
nuestra comunidad. 
 
La última conferencia telefónica con el Comisionado de Educación fue esta tarde. Tiene reuniones 
periódicas con el gobernador y se centra en la respuesta relacionada con la escuela a COVID-19. No hay 
mucha información nueva. Las exenciones son irrelevantes ahora y se espera que todos los distritos 
cierren en su último día programado regularmente.  El último día de Brooklyn estaba programado 
para el 6/19/2020, pero se trasladará al 18/06/2020 porque no espero "cerrar" las elecciones. 
Nuestro último día de escuela en este momento es el 6/18/2020.  No hay orientación sobre si / 
cuándo volverán a abrir las escuelas. Sabemos que los casos están aumentando en este momento y 
se espera que empeoren antes de que puedan mejorar. Si nos fijamos en otros lugares, hay más por 
venir. ¡Como distrito estamos planeando lo peor, estar fuera durante el año y esperar equivocarnos! 
Estaré feliz de estar equivocado y estamos listos para regresar tan pronto como sea seguro hacerlo.  
 
El trabajo de los estudiantes fue creado y destinado a completarse durante un período de dos 
semanas. Hemos aprendido mucho gracias a sus comentarios sobre cómo nos fue con nuestras tareas. 
¡Gracias! Sabemos que todos los estudiantes trabajan a un ritmo diferente y NO queremos que usted o 
su hijo se estresen por la finalización del trabajo. Definitivamente esperamos que pueda completar 
parte del trabajo y encontrar formas divertidas y creativas de involucrar a su hijo en el aprendizaje. 
Devolver y calificartrabajo paquetes deserá un desafío, otro punto de aprendizaje. Sabemos que el 
virus vivirá en las superficies, por lo que enviaremos una comunicación por separado sobre cómo 
recolectaremos muestras de trabajo selectivas para garantizar la seguridad. Es probable que sea 
digitalmente.  La calificación se determinará una vez que sepamos cuánto tiempo estaremos fuera de la 
escuela, pero podría ser un aprobado / reprobado para el final del año. Nuestro objetivo principal es 
mantener las habilidades con la introducción de nuevas instrucciones o aprendizaje en pequeñas dosis a 
lo largo del tiempo. No esperamos que los padres reemplacen a los maestros y sabemos que la distancia 
o el aprendizaje electrónico en este nivel no podrán mantener el ritmo de nuestras expectativas 
curriculares. ¡Continuaremos coordinando nuestras tareas y comunicación para que nadie se sienta 
abrumado, incluidos los educadores que nunca han participado en este tipo de instrucción tampoco! Una 
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de las lecciones que aprendimos es que necesitamos establecer límites de tiempo en el tiempo de 
instrucción en el hogar.  Como maestros, planificamos lecciones y constantemente monitoreamos y 
ajustamos la instrucción a medida que vemos a los estudiantes trabajando. Esto es imposible de hacer 
cuando los estudiantes trabajan en casa. ¡Necesitamos su ayuda para establecer límites y no exigir que 
los estudiantes trabajen durante 6-7 horas diarias! Los estudiantes no trabajan tantas horas aquí y 
sabemos que no es bueno para ellos sentarse por tanto tiempo. Esté atento a la orientación de los 
maestros sobre los límites de tiempo de aproximadamente tres horas / día de tiempo en el asiento, esto 
variará según la edad. Se les pide a los maestros que creen un límite de tiempo sugerido y lo envíen a la 
administración para su revisión y luego se enviará. ¡Las otras horas durante el día deben ser 
divertidas, físicas y dinámicas! La mayoría de nosotros estamos interesados en interactuar con otros y 
aprender mejor cuando estamos. ¡Estar en casa no es diferente! Los niños necesitarán hermanos, 
padres y familiares para hablar y, lo más importante, jugar con ellos. Habrá múltiples plataformas en 
línea para que los estudiantes que les gusta trabajar más horas puedan pasar más tiempo y sobresalir en 
algunas áreas. Algunas áreas de contenido serán más fáciles de instruir que otras, los maestros están 
trabajando activamente en esto.  Las lecciones grabadas en video de los maestros probablemente 
estarán disponibles pronto.  Estas lecciones pueden permitir un nuevo aprendizaje en algunas áreas. 
Una vez más, esto también es nuevo para los maestros. Tenga paciencia con nosotros mientras 
mejoramos nuestra práctica en esta nueva área de enseñanza.  
Estamos obligados a comunicarnos y documentar la comunicación con las familias. Hemos 
aprendido que necesitamos coordinar mejor estas comunicaciones para no inundar su día con múltiples 
mensajes. La comunicación de educación especial se continuará haciendo de manera individual. Si tiene 
varios hijos, recibirá múltiples mensajes, como cuando la escuela está en sesión. Si bien nuestros planes 
de lecciones están dirigidos a las necesidades de la mayoría, entendemos y satisfacemos las 
necesidades de estudiantes individuales en la mayor medida posible. Realizaremos un seguimiento de 
las adaptaciones y la comunicación para los estudiantes que se identifican como educación especial, 
Estudiantes de inglés, estudiantes que reciben adaptaciones para menores de 504 y que están 
recibiendo intervenciones.  
 
Tenemos una semana más de trabajo que fue preparado y enviado a casa. En la próxima semana, los 
maestros comenzarán a planificar el aprendizaje electrónico a largo plazo para comenzar el 
3/30/2020. El personal se ha comunicado con cada familia para determinar qué necesidades tiene para 
participar en el aprendizaje a distancia. Planeamos enviar Chromebooks a casa según sea necesario, 
ayudar a las familias a obtener Internet en sus hogares y comenzar a comunicarse a través de Google 
Classroom.  Distribución de Chromebook K-grade 8: busque más información de BES o BMS 
pronto. Anticipamos que la distribución será de lunes a miércoles la próxima semana.  Los 
estudiantes de PK no recibirán un Chromebook. Se les pedirá a todos los padres que firmen una 
exención que indica que serán cuidadosos con la propiedad de la escuela, tal como lo harían con otros 
materiales de instrucción como libros. Los estudiantes accederán a Internet a través del Chromebook 
que tiene filtros, pero nada es infalible. Los padres deberán supervisar el uso de sus hijos.  Esto es muy 
nuevo para algunos y algo nuevo para otros. Estoy seguro de que aprenderemos de esta próxima fase 
de la escuela.   Si no tiene acceso a Internet, comuníquese con Charter al 1-844-488-8395.   
 
Cuidando de ti!  Esta nueva "normalidad" es como volar en un avión. Cuando la azafata te dice que 
primero debes ponerte la máscara de oxígeno y luego cuidar a los que te rodean, esa es nuestra nueva 
normalidad. Todos debemos cuidarnos para asegurarnos de tener la capacidad cuando necesitamos 
cuidar a nuestros seres queridos.  He pedido a los administradores para apagar los dispositivos 
electrónicos todos los días a las 6:00PM.  En este momento, después de una semana, hemos 
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trabajado con el estrés, la ansiedad y los errores del aprendizaje a distancia. Habrá muchos más, pero 
debemos cuidarnos a nosotros mismos. ¡Esta solicitud para apagar todos los dispositivos 
electrónicos se solicita a TODOS los empleados de las Escuelas Públicas de Brooklyn!  Esto 
significa que si un padre envía un correo electrónico a uno de los empleados después de las 6:00 p.m., 
sepa que le responderemos dentro de las 24 horas, ¡el siguiente día hábil! Les pido a los empleados que 
apaguen su correo electrónico, mensajes de texto y comiencen a trabajar al día siguiente. Si un 
empleado está trabajando en su turno después de las 6:00 PM, considere esperar para comunicarse 
hasta el día siguiente. Esto será difícil para los educadores que trabajan regularmente hasta altas horas 
de la noche, pero durante este tiempo, cuando estamos sintiendo el estrés de la vida y COVID-19, 
apaguen. ¡NADA es más importante que su salud y la de sus seres queridos!  ¡Espero que los padres 
entiendan y apoyen esto, ya que sabemos lo valioso que es nuestro personal y queremos que 
digan física y emocionalmente saludables! ¡Gracias a cada uno de ustedes que hace que esto 
suceda!  
 
El dinero de la excursión que se entregó será devuelto. Nos tomará un tiempo recuperar los fondos, 
pero no asistiremos a ninguna excursión si debemos regresar a la escuela. Espero que podamos 
terminar el anuario y encontrar una manera de celebrar la promoción de octavo grado con togas y 
birretes.  ¡Incluso si le entregamos a cada niño su certificado y toga y birrete, usted puede tomar 
fotografías y compartirlas entre sí y con los miembros de la familia! Es muy temprano para decidir eso 
ahora, pero hemos decidido que el viaje de 8º grado, con viajes a DC, no es una buena idea.  
 
Las comidas se sirven a las familias los lunes y miércoles de 8 a 9 de la mañana. Las ubicaciones se 
enumeran en la página de Facebook de las Escuelas Públicas de Brooklyn, CT.  
 
¡Los edificios están cerrados!  Los edificios están cerrados al público. Los maestros pueden ingresar al 
edificio hasta el 3/25 al mediodía para recoger los materiales de instrucción que necesitarán mientras nos 
dedicamos al aprendizaje electrónico. Los padres han preguntado acerca de recoger los artículos de los 
estudiantes. Si estas cosas son esenciales para el aprendizaje, como los anteojos, deberá comunicarlo 
en un correo electrónico a la administración. Ayudaré a reunir estos artículos y encontrarme contigo en la 
puerta del edificio para recogerlos. Si está buscando una sudadera, le conseguiremos estos artículos una 
vez que se vuelva a abrir el edificio.  El patio de recreo no está cerrado, pero debe comprender que solo 
puede acceder bajo su propio riesgo. POR FAVOR, no tenga fechas de juegos con un gran número y 
sepa que NO estamos desinfectando el patio de recreo.     
 
Finalmente, al personal que trabaja para las Escuelas Públicas de Brooklyn se les paga. Estamos 
haciendo lo correcto para nuestros empleados y esta comunidad. Los empleados tienen contratos que 
estamos siguiendo. Algunos empleados están trabajando aquí, algunos se ofrecen como voluntarios para 
distribuir almuerzos y otros no pueden hacerlo. Los maestros trabajan desde casa, los administradores y 
otro personal de la oficina trabajan desde casa y también están aquí. Apreciamos y respetamos la 
decisión de cada persona y alentamos a los empleados, así como a los padres, a que hagan lo mejor 
para usted y su familia. Eso puede significar una expectativa modificada para el trabajo o el horario 
escolar y lo respetamos y alentamos. No dude en comunicarse con nosotros si necesita algo, le 
devolveré su llamada o correo electrónico dentro de las 24 horas, durante el horario comercial.  
 
Por favor, sigan enviando las excelentes fotos, historias y comentarios. Me encanta publicarlos y 
en este momento inestable, es maravilloso ver mensajes positivos y estudiantes comprometidos 
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con la familia y el aprendizaje. Las bendiciones están aquí, entre los desafíos y necesitamos 
celebrarlos. ¡Gracias por todo lo que hace para apoyar a las escuelas y a sus hijos!  
 
Sinceramente, 
 
Patricia L. Buell 
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