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COVID Actualizado el 6 de  
enero de 2020 Respuesta COVID-19 de Connecticut 

Departamento de Salud del Noreste 
Sitios de prueba prioritarios gratuitos 

Estimados padres, tutores y personal: 
 
Buenas tardes. ¡Espero que sus hijos hayan disfrutado el regreso a la escuela! Recientemente me contaron 
sobre un estudiante que les dijo a sus padres: "¡No puedo esperar para irme a dormir para poder ir a la escuela 
mañana!". Este es un maravilloso ejemplo del amor por aprender con el que los niños nacen y disfrutan.  
 
Esta mañana me di cuenta de que no había enviado una actualización sobre los números de COVID-19 en las 
Escuelas Públicas de Brooklyn. Muchas familias se comunicaron con nosotros y nos informaron de su viaje 
durante las vacaciones de invierno y las enfermedades que afectaron a sus hijos al regresar a la escuela. Hemos 
tenido muchos estudiantes identificados como contactos o casos positivos como resultado de las vacaciones. No 
hemos tenido ningún caso positivo en la escuela que requiera rastreo de contactos como resultado de estar en la 
escuela.  Eso significa que si su hijo ha venido a la escuela, no tenemos exposiciones conocidas ni necesitamos 
ponerlo en cuarentena por estar en la escuela. Estamos agradecidos por las familias que han tenido mucho 
cuidado y han mantenido a sus hijos en casa si estaban enfermos o expuestos. Gracias. Tengo la esperanza de 
que si ustedes son miembros de la familia que están enfermos, puedan aislar a los que están enfermos y que se 
recuperen rápidamente.  
 
Sabemos que las personas que han experimentado COVID-19 informan el mismo tipo de síntomas que podría 
experimentar con la gripe, pero dura más, es muy intenso y es altamente contagioso. Todo lo que pueda hacer 
para aislar a los familiares sanos de alguien que haya estado expuesto o que esté enfermo es importante para el 
bienestar del resto de la familia.  
 
Brooklyn COVID-19 Números positivos desde el 25 de diciembre de 2020: 6 estudiantes 1 miembro del 
personal 

* Ninguno de estos individuos ha estado en la escuela desde antes del receso y no representa 
ningún riesgo para otros  

 en la escuela. Estos siete casos son de 4 hogares, lo que demuestra lo contagioso que es. 
 

Individuos que están en cuarentena debido a exposición: Tenemos 20 estudiantes y 1 miembro del 
personal que están en cuarentena.  
 
Como se señaló anteriormente, podemos permanecer abiertos cuando podemos controlar la propagación del 
virus. Esto significa que la cuarentena debido a viajes o exposición es muy importante y eficaz para mantener 
abiertas nuestras escuelas. Podemos permanecer abiertos en el híbrido para poder tener un aprendizaje en 
persona porque podemos aumentar la distancia física entre nosotros. Continúe comunicándose con la escuela si 
hay alguna enfermedad.con su médico y Comuníqueselas pruebas de COVID están disponibles de forma 
gratuita.  Puede comunicarse con las enfermeras escolares en:  electrónico de la enfermera de BES  Correoo 
860-774-4618.  electrónico de la enfermera de BMS Correoo 860-774-1498. 
  

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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Espero que hayan tenido un feliz año nuevo y que los estudiantes estén disfrutando de su tiempo en la escuela. 
Continúe estando atento y use su máscara, lávese las manos, aumente la distancia física y limite el contacto 
prolongado con quienes están fuera de su hogar, especialmente sin una máscara.  
 
Atentamente, Patricia L. Buell, Superintendente 
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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. 


