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Buenas tardes,

espero que se encuentre bien y esté disfrutando del clima otoñal. Hoy es un poco ventoso y lluvioso,
¡pero el clima ha sido hermoso este otoño!

Quería brindarles algunas actualizaciones. Vacunas y refuerzos COVID: Escuché del departamento de
salud local, NDDH, que viajar de escuela en escuela para ofrecer este servicio no está en los planes en
este momento. Le animo a que busque lugares que ofrezcan estas vacunas y programe sus citas si es
adecuado para usted y su familia. Recomendaría buscar en su farmacia local, a través de su médico de
atención primaria o a través del NDDH los lugares y las horas en que usted y sus hijos pueden
vacunarse.

En una comunicación anterior, compartí que Brooklyn está optando por la "Examinar y permanecer"
opciónpara aumentar la opción de mantener a más estudiantes en la escuela y detectar síntomas si no
están completamente vacunados y han estado expuestos a un caso positivo. Le pedimos que complete
la pantalla cada vez que haya una nueva exposición y que controle cuidadosamente a su hijo para
detectar síntomas. Tenga en cuenta que esto no se aplica en todas las situaciones y los estudiantes que
están en la "fase de pantalla y permanencia" de 14 días no podrán participar activamente en música
(canto), banda (instrumentos de viento), educación física / deportes / actividades extracurriculares.
ocupaciones.

En este momento, hemos tenido 47 casos positivos en nuestras escuelas desde el inicio del año escolar.

Este año, la ciudad de Brooklyn tiene 47 casos del 10/17 / 21-11 / 06/21 (3 semanas)
El año pasado, la ciudad de Brooklyn tuvo 39 casos del 10/18 / 20-11 / 07/20 (3 semanas)

Si bien la cantidad de muertes y enfermedades graves está disminuyendo, continúan habiendo muchos
casos de COVID en nuestra área y recientemente hemos perdido a un residente y al padre de un
estudiante. Seguimos tomándonos en serio las medidas de mitigación.
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La próxima semana tendremos conferencias de padres y habrá una salida temprana el jueves 18 de
noviembre. Las conferencias serán remotas o presenciales. No ingrese al edificio si tiene síntomas de
COVID, y si viene a la conferencia en persona, recuerde usar una máscara y mantener la distancia. ¡El
24 de noviembre también habrá medio día antes de las vacaciones de Acción de Gracias! Me han
preguntado acerca de la guía de viaje y las escuelas de Brooklyn continuarán pidiendo a las familias que
sigan laslos Pautas de viaje deCDC.

¡Me gustaría agradecer a todo nuestro personal y estudiantes que han trabajado tan duro para mantener
la escuela lo más “normal” posible este año! ¡Ayer aprendimos sobre el Día de los Veteranos y
encontramos formas de agradecer a los muchos veteranos de nuestra comunidad! ¡Acepte mi
agradecimiento si sirvió a nuestro país en el ejército o apoyando a un ser querido que estaba en
el ejército! Estoy agradecido con todos los que han servido y continúan sirviendo a este país. ¡No
dude en visitar la página de Facebook de las Escuelas Públicas de Brooklyn, CT para ver fotos de
nuestros estudiantes de octavo grado que sirvieron almuerzos, tarjetas y animaron a nuestro ejército
ayer!

¡Tener un fin de semana maravilloso! ¡Les deseo a ustedes ya sus familias una temporada de Acción de
Gracias feliz, saludable y segura! Este año, el sonido de la caldera de la Cruz Roja ocurrirá en Walmart
los sábados y domingos. Los fondos recaudados permanecerán en las ciudades de Brooklyn y Killingly.
¡Verá al personal y tal vez a los estudiantes llamando a partir del 27/11!

Atentamente,
Patricia L. Buell
Superintendente

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063981284371

