
 

 

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 
COVID Actualizado el 25/2/2021  

Respuesta COVID-19 de Connecticut 
Departamento de Salud del Noreste 

Sitios de prueba prioritarios gratuitos 
Orientación de los CDC 

25 de febrero de 2021 

Estimado personal y padres 

: Continúo monitoreando el número de casos Brooklyn y las tendencias en CT. Le escribo con una 
actualización sobre nuestro modelo de instrucción.  

Después de revisar los casos positivos de COVID en Brooklyn y consultar con el asesor médico y el 
NDDH,9:15 a 15:15 a las Escuelas Públicas de Brooklyn volverán a un modelo completo de instrucción 
en persona de lunes a viernes departir del 8 de marzo de 2021. Los estudiantes que han optado por 
participar en el aprendizaje a distancia total todavía tienen esa opción. Continuaremos manteniendo 
cohortes durante el día. Continuaremos ofreciendo el programa de entrega de 8: 30-9: 15 gratis y 
Parques y Recreación ofrecerá nuevamente el programa antes y después de la escuela. 

Si bien es emocionante pensar que tendremos un horario más regular, aún debemos ser conscientes de que 
hay un virus en nuestra comunidad y debemos continuar siguiendo estrategias de mitigación en la escuela, en 
los autobuses y en la comunidad para protegernos. , entre sí y tener la oportunidad de permanecer en el nuevo 
horario. Cuando el número de casos aumentó la última vez, no pudimos permanecer abiertos, así que les pido 
que continúen practicando todos los protocolos que ya conocemos. Sigue habiendo más casos de la variante 
que es mucho más transmisible y dará como resultado que más personas se enfermen. ¡Se nos aconseja que 
sigamos nuestras estrategias de mitigación el 100% del tiempo!  

Maximizaremos la distancia física pero sabemos que no es de 6 '. Es fundamental que continúe 
comunicándose con la escuela si su hijo está enfermo o da positivo en la prueba de COVID-19.  Llame a las 
enfermeras de la escuela:  electrónico de la enfermera de BES  Correoo 860-774-4618.  electrónico de la 
enfermera de BMS Correoo 860-774-1498.con su médico y Comuníqueselas pruebas de COVID están 
disponibles de forma gratuita.  

Las Escuelas Públicas de Brooklyn continuarán distribuyendo comidas a cualquiera que las necesite. El 
desayuno y el almuerzo en la escuela son gratuitos. La recogida de comida será los martes y viernes de 8:00 a 
8:30 en el muelle de carga de BMS y el Centro Comunitario en Tiffany Street. 

También esperamos la oportunidad de comenzar los deportes de primavera a fines de marzo. Hay más 
detalles que resolver, pero tenemos la intención de ofrecer softbol, béisbol y pista en BMS. ¡Es muy 
emocionante pasar a una semana escolar más típica y que la primavera llegue pronto y podamos estar afuera! 
Por favor, esté bien y no dude en comunicarse con el personal de la escuela o conmigo mismo si necesita 
ayuda.  

Atentamente,  

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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