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6 de junio de 2021

Estimados padres, tutores y personal;

Espero que esté disfrutando este domingo por la tarde y pueda encontrar formas divertidas de
refrescarse. Este mensaje es para informarle que debido al calor excesivo que se anticipa para
el lunes y martes y el requisito de usar máscaras en los edificios escolares, tendremos una
salida temprana tanto el lunes como el martes de esta semana. Los estudiantes saldrán a las
12:45 que es típico de un día de salida temprano.

Lamento cualquier inconveniente que esto pueda crear para las familias al concluir este largo
año escolar. Quiero felicitarlos por un trabajo sobresaliente este año con MUCHOS requisitos y
cambios diferentes en nuestro modelo de aprendizaje. ¡Lo has logrado! Quiero dar otro saludo
a todos los empleados y a la Junta de Educación de Brooklyn. Este ha sido un año de desafíos
y ustedes han apoyado a nuestras escuelas, estudiantes y comunidad de estudiantes y
familias. ¡Juntos hemos logrado que una situación difícil sea positiva de muchas maneras! ¡No
puedo agradecerles lo suficiente a cada uno de ustedes por todo lo que han hecho en casa y
en nuestras escuelas!

También tenga en cuenta que la Ciudad de Brooklyn está coordinando con las Escuelas
Públicas de Brooklyn para ofrecer una vacuna en las Escuelas Públicas de Brooklyn a través
de nuestro Departamento de Salud del distrito noreste local. Llevarán una camioneta móvil a la
escuela secundaria de Brooklyn para administrar las vacunas tanto en la primera ronda como
en la segunda ronda. Esto está abierto a cualquier persona de 12 años en adelante y tendrá las
vacunas Moderna y Pfizer. Las personas que elijan Pfizer deberán regresar para su
segunda dosis 3 semanas después.
Fechas: 18 y 19 de junio; y el 9 y 10 de julio en Brooklyn Middle School Los

● menores pueden vacunarse (con Pfizer) si están acompañados por un padre /
tutor.

Es posible que sepa que los estados han comenzado a mover los mandatos de máscaras en
las escuelas, pero eso aún no ha sucedido en Connecticut. Creo que esto estará en su lugar
para nuestra academia de verano y el programa de parques y recreación este verano.
Cualquier individuo que desee usar una máscara en ese momento aún puede usar una
máscara. Como saben, ninguno de los niños de nuestra escuela primaria será elegible para
recibir una vacuna en el corto plazo.

Quiero hacer de este un mensaje final para las familias y les deseo un verano maravilloso y
saludable. ¡Esté atento a los mensajes de BES y BMS sobre las actividades de fin de año y
gracias por un año escolar único en la vida!
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Atentamente,

Patricia L. Buell
Superintendente
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