
 

 

Las escuelas de Brooklyn 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

119 Gorman Road          Patricia L. Buell 

Brooklyn, CT 06234    

Superintendente 

Teléfono del: (860)774-9732         buell@brooklynschools.org  

Fax: (860) 774-6938 
Plan de Educación a Distancia de las Escuelas Públicas de Brooklyn Los 

estudiantes trabajarán desde su casa del 16 de marzo al 27 de marzo de 2020 
Actualización COVID-19, 12 de marzo de 2020 

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) 
12 de marzo de 2020 
Estimados padres, tutores y personal, 
 
Buenas tardes. Esta carta es para informarle sobre la decisión de ofrecer educación a distancia a los 
estudiantes de Brooklyn a partir del lunes 16 de marzo de 2020, a la espera de la aprobación del Estado. 
Como les dije anteriormente, todos estamos aprendiendo juntos sobre esta pandemia. Según la 
información reunida a través de una conferencia telefónica con el Comisionado de Educación de 
Connecticut, el Epidemiólogo del Estado y varios otros líderes educativos, está claro que el Coronavirus 
afectará a muchos en todo el estado. También he consultado con nuestro Departamento de Salud 
Pública local, NDDH.  
 
Brooklyn tomó la decisión de ofrecer educación a distancia a partir del lunes con la esperanza de que 
reduzcamos la transmisión del virus en nuestra área. Hay varias otras escuelas que también se están 
moviendo en esta dirección.  A partir del lunes 16 de marzo de 2020, los estudiantes NO se 
reportarán a la escuela durante dos semanas.  Los estudiantes tienen un trabajo que ha sido enviado 
a casa hoy o será mañana. Esperamos que los estudiantes lo traigan de regreso a la escuela una vez 
que la escuela esté abierta. Hay suficiente trabajo para dos semanas. Lo alentamos a que desarrolle una 
rutina diaria que incluya hablar con sus hijos sobre el trabajo, leerles, escucharlos leer y discutir los 
libros. Cualquier cosa que lea con su hijo y discuta los beneficiará. Los estudiantes tienen trabajo en 
todas las áreas de contenido para completar durante este período de dos semanas. Los maestros 
estarán disponibles para responder correos electrónicos u otras comunicaciones en línea. No dude en 
comunicarse y hacer preguntas. ¡También estarán en contacto contigo! 
 
Continuaré monitoreando la situación cuidadosamente y consultaré con expertos. Es muy probable que 
esto dure más de dos semanas. En CT estamos reaccionando rápidamente para impactar la transmisión 
del virus. Si podemos hacer esto, en general estaremos mejor. Si necesitamos tomar más de dos 
semanas fuera de la escuela, lo haremos para mantener a las personas seguras. Esta decisión no se 
tomó a la ligera y entiendo el impacto que esto tiene en las familias. Todos están siendo impactados.  
 
Las Escuelas Públicas de Brooklyn enviarán a casa información sobre el programa de almuerzos que 
actualmente forman parte del Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Tendremos dos ubicaciones 
desde donde se servirán los almuerzos. Se enviará información a las familias que califican para este 
programa. Publicaré más información a través del sitio web, Facebook y School Messenger.  
Atentamente, 
Patricia L. Buell 

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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