
Las escuelas de Brooklyn

_________________________________________________________________________________________________________________

119 Gorman Road Patricia L. Buell

Brooklyn, CT 06234

Superintendente

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

Fax: (860) 774-6938

Actualización final de COVID de 2021
31 de diciembre de 2021

31 de diciembre de 2021

Estimada comunidad escolar de Brooklyn:

Espero que haya tenido unas buenas vacaciones con su familia y amigos. Espero que también
hayas encontrado un momento de tranquilidad. Estoy enviando una actualización debido a la
gran cantidad de información y posibles preguntas.

Existe información actualizada que sugiere que las máscaras N95 pueden ser más efectivas
con el virus Omicron. Puede que no sean fáciles de encontrar, pero sabemos que el
enmascaramiento ha ayudado en nuestras escuelas y es importante continuar practicando el
enmascaramiento y la distancia física cuando sea posible. La ciudad de Brooklyn recibirá un
envío de kits de prueba Rapid COVID-19 que distribuirá. Tenían la esperanza de distribuirlos
ya, sin costo alguno, a los residentes, pero el envío del Estado se retrasó. Esto puede ayudar a
las familias que deseen hacerse la prueba a determinar si dan positivo debido a la exposición y
puede ayudar a reducir la propagación mediante la detección temprana. Comuníquese con las
enfermeras de la escuela si hay un caso positivo para que podamos apoyar el rastreo de
contactos una vez que regresemos. A partir de la próxima semana tendremos una persona
adicional que ayudará a Brooklyn con el rastreo de contactos. El Sr. Cavaliere trabajará de
forma remota para ayudar a las enfermeras de nuestra escuela a comunicarse con las familias.

El Departamento de Educación del Estado de Connecticut ha proporcionado
actualizaciones. Continuarán con el aprendizaje en persona en todo el estado. El Gobernador
es la única entidad a la que se le permitirá volver al aprendizaje remoto y NO HAY UN PLAN
PARA ESO AHORA MISMO. Estamos obligados a asistir a la escuela durante 180 días este
año y si tenemos que cerrar por cualquier motivo, agregaremos estos días al final del año
escolar. En este momento, no hemos perdido ningún día de clases y saldremos de la escuela
según lo programado. El calendario escolar 2021-22 se puede encontrar en el sitio web bajo
información del distrito.

Para aquellos que están enfermos o esperando los resultados de las pruebas COVID.
Continúe siguiendo las estrategias de mitigación que sabemos que funcionan mediante
el uso de máscaras y el lavado de manos adecuado.

¡Los estudiantes y el personal regresan a la escuela el 3 de enero de 2022! Superaremos
esto y nuestros estudiantes continuarán prosperando con la maravillosa educación que
reciben en nuestras escuelas. ¡Gracias y mis mejores deseos para un Feliz Año Nuevo!

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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