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Actualización de COVID-19 de las Escuelas Públicas de Brooklyn, 11 de marzo 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; 
Esta carta es para informarle sobre la situación cambiante de COVID-19. Continuaré 
actualizándote ya que tengo información relevante para Brooklyn. Le animo a que siga las 
precauciones de seguridad y practique buenas habilidades de higiene. Tengo y continuaré 
participando en cualquier conferencia telefónica o información compartida a nivel estatal o local. 
Una de mis funciones como superintendente es asegurar que mantengamos a los estudiantes 
seguros, ¡esto es parte de ese trabajo! Si bien no muchos niños han sido diagnosticados con 
COVID-19, pueden ser portadores. El objetivo del estado es frenar la propagación. Somos 
parte del plan.  

Orientación estatal y respuesta de Brooklyn: 
evite eventos que atraigan a más de 100 personas.  

1. Las conferencias de padres serán canceladas.  Después de recibir el informe 
provisional de su hijo, comuníquese con el maestro de su hijo por correo electrónico si 
desea programar una conferencia telefónica de 10 minutos. Las conferencias se 
completarán entre ahora y los primeros días de la conferencia. No creo que nuestro 
sistema telefónico maneje a todos los maestros haciendo llamadas de conferencia al 
mismo tiempo. 

2. Recomendación para eventos de transmisión en vivo: Esto se sugirió para eventos 
que normalmente atraerían grandes multitudes. Esto podría usarse para la noche de 
información para padres de deportes de primavera. Podría ser una opción para la obra. 
El rendimiento del club de teatro se pospondrá y se reprogramará para la 
transmisión en vivo o el rendimiento regular, dependiendo de la progresión del 
virus.  El baile de la escuela el 4/3 será cancelado. Las precauciones de seguridad y la 
buena higiene incluyen mantener distancia con las personas. Los bailes y las 
actuaciones promueven estar cerca de otras personas. Lo evitaremos. 

Excursiones canceladas:  
3. En este momento, todos los viajes en marzo y abril están cancelados. Estamos 

viendo viajes programados en mayo y junio. Estamos estudiando la posibilidad de 
recuperar depósitos si recaudamos fondos. Esperaremos las decisiones para los viajes 
de mayo y junio, incluido el viaje de octavo grado a DC. Anticipamos la cancelación si el 
virus continúa propagándose. Todavía no hemos pagado ningún depósito para que las 
familias reciban un reembolso completo. 

Eventos comunitarios de Brooklyn:  
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4. las decisiones de eventos comunitarios se compartirán tal como las 
conocemos.Estas decisiones serán tomadas por alguien que no sea yo. Incluyen los 
eventos de Parques y Recreación y los eventos de PTO. Estén atentos para las 
comunicaciones de ellos. 

Limpieza y desinfección: 
5. productos de limpieza ecológicos: este reglamento ha sido renunciado. Podemos 

utilizar productos desinfectantes que "no" sean verdes durante este tiempo. El personal 
de custodia realizará desinfecciones adicionales.  

6. El personal de la cafetería ingresará los números de pin de los estudiantes para 
reducir la superficie de contacto con muchos dedos. 

7. Feria de bienestar y feria del libro cancelada.  En un intento por reducir los gérmenes 
(de las personas, los libros que se manejan en varias escuelas y el dinero que se usaría 
para comprar libros), hemos cancelado estos eventos. Lamentamos cualquier molestia. 
Estamos tomando decisiones que creemos son las mejores para nuestra comunidad 
escolar. 

8. Deportes de primavera: no hemos tomado una decisión al respecto. Las pruebas 
comienzan el 3/30, 3/31. Tendremos más información para usted pronto. ¡Manténganse 
al tanto! 

La educación a distancia:  
9. Los maestros de Brooklyn están planeando dos semanas de unidades para que 

los estudiantes se lleven a casa en caso de un cierre escolar prolongado. Si bien 
tenemos Chromebooks en la escuela intermedia, queremos asegurarnos de que todos 
los estudiantes tengan acceso equitativo al aprendizaje. Enviaremos tareas a casa con 
los estudiantes.  Solicitaremos una exención del Departamento de Educación del 
Estado para permitirnos sustituir el aprendizaje a distancia por días escolares.  Si esto 
no se aprueba y tenemos que cerrar las escuelas, tendremos que recuperar los 
días perdidos durante las vacaciones de abril o finales de junio.  Estén atentos para 
más información sobre esto. Si tiene planeadas unas vacaciones y aún planea irse de 
vacaciones, esto no se llevará a cabo en su contra. Serás marcado como ausente, pero 
no se enviarán cartas de asistencia a casa durante un tiempo durante esta situación.  

Servicios de alimentos:  
    10.   Las comidas durante un cierre prolongado se pondrán a disposición de las 
familias si se considera 
           seguro hacerlo. Planifique con anticipación si es posible y ayude a otras familias 
si  
           puede.  
Servicios de salud: 
    11.   Por favor, quédese en casa o mantenga a su hijo en casa mostrando signos de 
enfermedad.  Tenemos personal  
           y estudiantes que tienen condiciones preexistentes y no queremos poner asin saberlo  
           alguien en riesgo. ¡Cuidate!  Si se le llama a recoger a un niño enfermo, se le puede 
pedir que  
           espere afuera mientras le traemos al niño. Nos ocuparemos de este caso por caso. 
 

----- Esto está sujeto a cambios dependiendo de cómo se desarrolle 
esto en CT ----tomando las 
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Al finalizar, continúeprecauciones discutidas anteriormente. Suponga que puede entrar en 
contacto con el virus en cualquier lugar, así que lávese las manos, cúbrase al toser o 
estornudar, evite el contacto con personas enfermas, quédese en casa si está enfermo, llame 
al médico si tiene síntomas que le preocupan. ¡Gracias por sus continuos esfuerzos para 
mantener saludables las Escuelas Públicas de Brooklyn! Juntos seremos más capaces de 
mantener seguros a nuestros estudiantes y familias. Hay muchos recursos en línea que 
analizan la guía de sentido común, así como información sobre por qué los cierres ayudan a 
reducir la propagación del virus. No los compartiré a todos ya que no estoy seguro de la validez 
de todas las fuentes. Diría a los sitios web en la parte superior de la página. 
 
Estén atentos para futuras actualizaciones según sea necesario. No dude en ponerse en 
contacto conmigo si tiene alguna pregunta. 
 
Sinceramente, 

 
Patricia L. Buell  

Misión: Las Escuelas de Brooklyn fomentarán un impulso de aprendizaje 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. 


