
 

 

Las Escuelas Públicas de Brooklyn 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

119 Gorman Road          Patricia L. Buell 

Brooklyn, CT 06234    

Superintendente 

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

Fax: (860) 774-6938 

 

Actualización de reapertura de las Escuelas Públicas de Brooklyn 
6 de agosto de 2020 

Respuesta de Connecticut COVID-19 
Departamento de Salud del Distrito Noreste 

Sitio web de las Escuelas Públicas de Brooklyn 
 
Estimados padres y tutores,  
  
Buenas tardes. Espero que esta comunicación te encuentre bien. Hace solo cuatro días que envié la 
última carta. Gracias a muchos de ustedes que completaron la encuesta que envié a casa. Esta carta es 
para anunciar que las Escuelas Públicas de Brooklyn regresarán a la escuela bajo el modelo híbrido de 
instrucción. La razón por la que comenzaremos el año escolar bajo el modelo híbrido es para 
asegurarnos de que podamos alcanzar una distancia física de 6 'en las aulas y aumentar el espacio en 
los autobuses y mantener saludables a los estudiantes y al personal y a nuestra comunidad.  
 
El modelo híbrido de las Escuelas Públicas de Brooklyn será el siguiente: 
Los estudiantes con el apellido que comienza con AK (en los grados PK, K 1, 3-8) estarán en el Grupo A 

(grado 2 AL) estarán en el Grupo A El 
grupo A asistirá escuela en persona los lunes y martes, aprendizaje remoto miércoles, jueves y viernes 
Estudiantes con el apellido que comienza con LZ (grado 2: MZ estará en el Grupo B El 
grupo B asistirá a la escuela en persona los jueves y viernes, aprendizaje remoto lunes, martes y 
miércoles 
 
Si tiene varios hijos en su hogar pero tienen apellidos diferentes, asistirán a la escuela el mismo día. Si 
se dividen en dos "Grupos" diferentes, no dude en enviar un correo electrónico a una de las secretarias 
de la escuela para verificar en qué sesión su hogar asistirá a la escuela. La Sra. McCallum o la Sra. 
Corvello podrán ayudarlo: mccallum@brooklynschools.org o corvello@brooklynschools.org . Hemos 
alineado esto con algunos de nuestros horarios de escuela secundaria designados. Si el horario crea 
dificultades adicionales y tu tu Me gustaría solicitar que se cambie su grupo, intentaremos cumplir con las 
solicitudes cuando podamos. El propósito de dividir los grupos como lo hicimos fue alinearnos con los 
hermanos mayores y dividir las clases de manera equitativa, por lo que es posible que no podamos 
cumplir con las solicitudes.  
 
Entiendo que esto NO es ideal y me hubiera encantado volver a la escuela a tiempo completo. Estamos 
trabajando con muchas variables y no estoy seguro de cuánto tiempo permaneceremos en este modelo. 
Como he dicho anteriormente, pasaremos a diferentes modelos según sea necesario. Intentaré 
proporcionar la mayor cantidad de aviso posible cuando ocurran cambios. Me gustaría agradecer que al 
tomar estas medidas, nuestras escuelas se mantendrán saludables y no tendremos que entrar en un 
modelo de aprendizaje a distancia completo. ¡Estaremos preparados cualquier día para cambiar de 
aprendizaje en persona a distancia o de híbrido a en persona! Dado este modelo, no deberíamos 

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. 
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necesitar “cancelar” la escuela porque tenemos estudiantes que pueden aprender desde casa, ¡a menos 
que tengamos un corte de energía generalizado en Brooklyn! Lo siento por aquellos que aún no tienen 
energía de esta tormenta. 
He adjuntado un calendario actualizado que se ha editado hasta finales de noviembre. Podemos terminar 
en la escuela o en el aprendizaje a distancia antes de eso. Lo actualizaré según sea necesario. He 
adjuntado más información con ejemplos de horarios para el aprendizaje a distancia. La instrucción será 
muy diferente a la del año pasado, incluyendo un horario específico. Todos los días los estudiantes se 
registrarán con un maestro, se tomará asistencia, se calificará el trabajo y las boletas de calificaciones 
reflejarán la asistencia y la finalización del trabajo.  
 
Algunos padres han optado por "optar por no participar" y participar únicamente en nuestro modelo de 
aprendizaje a distancia. Eso está bien. Cualquier padre que desee cambiar ao de un modelo de 
"exclusión voluntaria" puede hacerlo. Estamos revisando cohortes de clase y rutas de autobuses. 
Infórmenos si tiene la intención de hacer algún cambio lo antes posible para ayudarnos a crear los 
tamaños de clase y rutas de autobús más seguros que podamos.  
 
Estén atentos para más información para volver a casa para verificar la asignación de su hijo. También 
nos prepararemos para distribuir Chromebooks a las familias que están en el Grupo B porque los 
primeros dos días de escuela para sus hijos serán remotos. El primer día de clases es el 31 de agosto 
para K-8 y el 1 de septiembre para preescolar.  
 
Las Escuelas Públicas de Brooklyn y los Parques y Recreación de Brooklyn trabajarán juntos durante 
esta pandemia para ofrecer cuidado de niños a las familias que todavía están trabajando y pueden 
necesitar enviar a sus hijos a cuidado de niños. Parques y recreación está coordinando esto y enviará 
información sobre esto. Continuarán ofreciendo su programa antes y después de la escuela, el programa 
"dejar" 8: 30-9: 15, así como desarrollar un programa de cuidado infantil pandémico.  
 
A pesar de todos estos cambios y desafíos, estaremos muy contentos de que sus hijos regresen a la 
escuela y que vuelvan a lo que mejor hacemos, ¡enseñar y aprender!  
 
Que tenga un día maravilloso y disfrute el resto de su verano. Estén atentos para más correos 
electrónicos y síganos en Facebook: Brooklyn Public Schools, CT para ver videos de cómo será la 
escuela cuando los estudiantes regresen y para ver otros avisos o actualizaciones.  
 
 
Sinceramente, 
 
Patricia L. Buell 
Superintendente  
 
 

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. 


