
Las Escuelas Públicas de Brooklyn

_________________________________________________________________________________________________________________

119 Gorman Road Patricia L. Buell

Brooklyn, CT 06234

Superintendente

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

Fax: (860) 774-6938 Recuento

positivo de casos de las escuelas públicas de Brooklyn
12 de octubre de 2021

Respuesta COVID-19 de Connecticut
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Preguntas y respuestas, sobre las pruebas COVIDLocalizador de pruebas COVID

Estimados padres, tutores y personal:

Esta carta es para informarles que Seguimos teniendo “casos” positivos de COVID-19 en las
Escuelas Públicas de Brooklyn. Debido a las nuevas pautas, NO SIEMPRE necesitamos poner en
cuarentena a toda la clase o al autobús completo. Estamos poniendo en cuarentena a compañeros de
clase que son "contactos", personas que estuvieron a menos de un metro del caso positivo en el aula
durante más de 15 minutos. Pondremos en cuarentena a los estudiantes en el autobús u otros lugares
que se encuentren dentro de los seis pies durante más de 15 minutos. Estas pautas se aplican incluso
cuando se usa una máscara. Este año hemos tenido 15 personas que dieron positivo. Tenemos
muchos estudiantes aislados por ser un contacto.   ** Los padres de estos niñoshan yasido contactados
a través del mensajero de la escuela o por la enfermera de la escuela para explicar las expectativas de
cuarentena si el niño es un caso o contacto. A continuación verá que esta semana ya hemos tenido tres
casos positivos.

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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https://portal.ct.gov/Coronavirus
https://www.nddh.org/services/emergency-preparedness/coronavirus-disease-2019-covid-19/
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https://www.211ct.org/search?terms=COVID-19%20Diagnostic%20Tests&page=1&location=Connecticut&taxonomy_code=11048&service_area=connecticut
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Ha habido algunos días en los que hemos tenido una necesidad limitada de poner en cuarentena a los
estudiantes debido a las nuevas pautas, y también debido a la diligencia de nuestras familias que pueden
mantener a sus hijos en casa cuando están enfermos. Esto ha ayudado a reducir la necesidad de poner
en cuarentena a los compañeros de clase. Como saben, hay momentos en que las personas están
asintomáticas y entendemos que pueden estar en la escuela con COVID y ni siquiera saberlo. Si su hijo
da positivo en la prueba o si está en contacto con alguien que ha dado positivo o se sospecha que tiene
COVID, debe tener cuidado.

prueba de COVID-19 Se recomienda laaproximadamente 5 días después de la exposición. Si su hijo se
hace la prueba o presenta síntomas durante la cuarentena, comuníquese con la enfermera de su escuela
para notificarle esta información. Los estudiantes que toman la prueba el día 5 y tienen un resultado
negativo Y no tienen síntomas pueden regresar a la escuela el día 7, excepto nuestros estudiantes más
jóvenes en preescolar y jardín de infantes. Los sitios de prueba se enumeran en el enlace anterior o se
pueden encontrar llamando o buscando en el 211.

Trabajo escolar: Estamos proporcionando trabajo y registros para los estudiantes que están en casa. No
dude en ponerse en contacto con la escuela si tiene alguna pregunta o no recibe trabajo.

Enfermeras escolares: electrónico de la enfermera de BES Correoo 860-774-4618. electrónico de la
enfermera de BMS Correoo 860-774-1498. Las enfermeras y los administradores de la escuela se
mantienen al día con las últimas pautas y pueden responder a preguntas relacionadas con el rastreo de
contactos y la cuarentena. Gracias a las enfermeras de la escuela por sus constantes esfuerzos en
nombre de nuestros estudiantes, familias y personal para contactar a Trace y brindar orientación a las
personas afectadas.

¡Gracias y que te vaya bien!

Atentamente,

Patricia L. Buell
Superintendente

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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