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Cambio en el modelo de aprendizaje 
Respuesta COVID-19 de Connecticut 
Departamento de salud del noreste 

Sitios de prueba prioritarios gratuitos 
23 de noviembre de 2020 
 
Estimados padres, tutores y personal: 
 
Me gustaría comenzar expresando lo agradecido que estoy por la estudiantes maravillosos en nuestro distrito, 
para sus familias y esta comunidad y el personal que ha mantenido nuestras escuelas abiertas y productivas 
durante los últimos meses. Si se vio afectado por un período de cuarentena o el cierre de una clase, espero que 
esté bien. Estoy agradecido de que no tuvimos que cerrar toda la escuela o el distrito por ningún período de 
tiempo. 
 
Desde marzo, todos hemos observado el número de casos de COVID-19 y hemos aprendido más de lo que 
nunca quisimos sobre este virus. Sabemos que las estrategias de cohorte y mitigación de lavado de manos, 
máscaras, distanciamiento físico, ventilación y limpieza han creado un ambiente de aprendizaje saludable. Ha 
habido cero transmisión dentro de la escuela en Brooklyn y muy baja transmisión entre las escuelas del estado. 
También sabemos que ha habido un aumento drástico en la propagación comunitaria. En los últimos 14 días, 
Brooklyn ha tenido 31 casos nuevos y en las escuelas hemos tenido cuatro casos en una semana. En 
Connecticut, del 20 de octubre al 16 de noviembre, hubo más de 700 casos nuevos. En la última semana 
Connecticut ha tenido más de 100 casos nuevos. 

                                 
Estoy seguro de que cuando los estudiantes y el personal están en la escuela, están tomando todas las medidas 
para mantenerse saludables. Nos preocupa la cantidad de reuniones sociales fuera de la escuela, durante un fin 
de semana festivo, que impactan al personal del distrito y a los estudiantes y nuestra capacidad para asegurar 
que las estrategias de mitigación que hemos implementado puedan manejar la probable propagación del virus 
después de que las familias y amigos se reúnan en Días festivos. Hemos escuchado repetidas advertencias y 
ruegos para que nos quedemos en casa y que las reuniones familiares sean solo para los familiares directos de 
su hogar. Entiendo el atractivo de pasar tiempo con la familia, pero cuando bajamos la guardia, es cuando 
podríamos compartir el virus sin saberlo con nuestros seres queridos.  

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. 

Dado el aumento actual de casos en nuestra comunidad y las crecientes preocupaciones sobre las numerosas 
reuniones que escuchamos de nuestros estudiantes, es necesario cambiar a un modelo completo de 
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https://portal.ct.gov/Coronavirus
https://www.nddh.org/services/emergency-preparedness/coronavirus-disease-2019-covid-19/
https://portal.ct.gov/Coronavirus/Priority-Populations
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He consultado con el Director de Salud de NDDH, quien ha expresado su preocupación por las tendencias y 
apoya el cierre de la escuela por un período de tiempo para aplanar la curva o detener la propagación. El 
personal, la Junta de Educación y los padres han expresado su preocupación por los riesgos y seguimos viendo 
que las familias hacen la transición de sus hijos al aprendizaje a distancia. Pausaremos la reasignación de 
estudiantes durante los próximos días. Si decide pasar al aprendizaje a distancia, su hijo permanecerá con su 
maestro de aula hasta que regresemos a la enseñanza en persona. Los maestros de nuestras aulas tienen una 
lista de clases que cambia todos los días debido a que los estudiantes pasan del aprendizaje a distancia al 
aprendizaje en persona y de regreso al aprendizaje a distancia. Los números de nuestras clases varían 
dramáticamente y necesitamos ver lo que traerán las próximas semanas antes de hacer cambios adicionales. 
Durante el aprendizaje a distancia, se les pedirá a todos los estudiantes que inicien sesión y sigan un 
cronograma de registros, instrucción y finalización del trabajo. Tenemos un modelo de aprendizaje a distancia 
nuevo y mejorado que compartiremos contigo. Es similar al modelo híbrido de instrucción con el que 
comenzamos este año, solo que mejor.  
 
Aviso de viaje: todos los individuos, estudiantes, familias y personal deben seguir las pautas de aviso de viaje 
del estado. Si viaja durante las vacaciones, se le pide que informe de esto a la escuela antes de su regreso para 
asegurarse de que estamos siguiendo todos los períodos de cuarentena apropiados.   
 
Servicio de comida:  Continuaremos ofreciendo distribución de comida un par de días a la semana. 
Empaquetamos los alimentos y colocamos varias porciones en un recipiente para servir y tratamos de que las 
comidas sean fáciles de recalentar.  Para pedir comidas, utilice este enlace.  
 
Enfermeras escolares:  Durante el aprendizaje a distancia, las enfermeras escolares estarán en los edificios 
todos los días. Continúe llamando para informar a las enfermeras si usted o su hijo no se sienten bien. Hemos 
estado ayudando a NDDH con el apoyo a familias con niños en edad escolar. Nos preocupamos y queremos 
poder brindar asistencia si podemos.  electrónico de la enfermera de BES  Correoo 860-774-4618.  electrónico de 
la enfermera de BMS Correoo 860-774-1498. 
 
Parques y Recreación: El Departamento de Parques y Recreación de Brooklyn ha acordado proporcionar 
cuidado de niños en las escuelas a un costo muy bajo. Estos grupos de estudiantes serán asistidos para acceder 
a su aprendizaje y seguirán todas las estrategias de mitigación. Estarán físicamente distanciados entre sí y 
podrán acceder a las comidas escolares. Puede comunicarse con ellos al (860) 779-3411 X7. El edificio Clifford 
Green está cerrado hoy, pero si está interesado en obtener más información o registrarse, llámelos directamente.  
 
Horario: Miércoles 25 de noviembre: (medio día) Todos los estudiantes verifican el inicio de sesión en 
preparación para el aprendizaje a distancia 

      Lunes 30 de noviembre: Todos los estudiantes comienzan el aprendizaje a distancia 
                   * El aprendizaje a distancia se extenderá hasta que las tasas de la comunidad disminuyan o 
regresemos con menos estudiantes 

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. 

aprendizaje remoto / a distancia durante al menos una semana y posiblemente dos después de las vacaciones 
de Acción de Gracias. Si el número de casos aumenta como se sospecha, el modelo de aprendizaje a 
distancia puede durar semanas. Supervisaré la transmisión local, así como a las familias que puedan informar 
enfermedades en las próximas semanas. Si los números se estabilizan en Brooklyn, consideraremos la 
transición a una opción menos densa en las escuelas. Necesitamos trabajar juntos para reducir la propagación 
de COVID-19 para que podamos abrir escuelas de manera segura y tener personal disponible para enseñar.  

https://appengine.egov.com/apps/ct/DPH/Connecticut-Travel-Health-Form
https://appengine.egov.com/apps/ct/DPH/Connecticut-Travel-Health-Form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-jjLHieDO-7Z4otMt1_c2h4l0M3on4Xr3q97HRZQHIXxwNA/viewform
mailto:barrette@brooklynschools.org
mailto:macfarland@brooklynschools.org
mailto:macfarland@brooklynschools.org
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 en asistencia. Algunas poblaciones de estudiantes con grandes necesidades pueden estar 
en la escuela si es posible.  
 
Si tiene conocimiento de un desafío, necesita un cargador o no tiene acceso a Internet, infórmeselo al maestro de 
su hijo de inmediato. Queremos estar seguros de que al comenzar la semana escolar el 30/11, todos los 
estudiantes tengan lo que necesitan y puedan iniciar sesión fácilmente y participar en su aprendizaje a distancia. 
Estamos muy preparados para este cambio.  
 
Como siempre, ¡gracias por su arduo trabajo y compromiso con los logros en Brooklyn! ¡Gracias por hacer su 
parte para apoyar el aprendizaje en la escuela y en casa sin dejar de ser seguro! ¡Buenas vacaciones! 
 
Atentamente,  
 

Patricia L. Buell 
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. 


