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Recogida de Chromebook para E-Learning 

 
 
20 de marzo de 2020 
 

Estimados estudiantes, familias y personal: 

En estos tiempos rápidamente cambiantes de COVID-19, el Gobernador ha firmado una orden 
ejecutiva llamada "Manténgase seguro, Quédate en casa". Esto significará que los empleados 
no esenciales en CT deberán permanecer en casa.  

Hemos avanzado en la distribución de Chromebooks. Si su hijo necesita un Chromebook y ya 
se ha comunicado con el maestro de su hijo, debería haber recibido una exención que debe 
reconocer y luego se le permite recoger el Chromebook.  

La recogida es en Brooklyn Elementary y Brooklyn Middle School de 10: 00-12: 00. Recoja los 
dispositivos en la escuela a la que asiste su hijo y deberá buscar un letrero en el exterior del 
edificio que le indique qué ventana puede recoger su Chromebook. ¡POR FAVOR PRACTICA 
LA DISTANCIA SOCIAL MIENTRAS ESPERA TU CHROMEBOOK! 

Estos son materiales de instrucción propiedad de la escuela que serán devueltos a la escuela, 
así que tenga cuidado con ellos y contáctenos si tiene algún problema con ellos. Recibirá 
información adicional sobre esto cuando reciba el Chromebook. 

¡Gracias por ayudarnos a mantener educados a sus hijos! ¡Usted es crítico para el éxito de su 
hijo y nuestro distrito!  

Continúe estando seguro y mantenga a sus hijos seguros. El programa de almuerzo escolar 
continuará. No salga de su automóvil cuando venga a recoger comidas. Las comidas se 
servirán los lunes y miércoles de 8:00 a 9:00 en el Community Center, Wauregan Road y 
Brooklyn Middle School.  

Gracias,  

Patti Buell 

 
 
 

Misión: Las Escuelas de Brooklyn fomentarán un impulso para aprender dentro de cada estudiante para 

alcanzar su máximo 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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