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119 Gorman Road Patricia L. Buell

Brooklyn, CT 06234 Superintendente

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

Fax: (860) 774-6938

25 de mayo de 2021

Estimados padres y tutores:

Encuentre una invitación a una reunión informativa de Zoom sobre los planes de financiación
ESSER II y ARP para los años escolares 2021-22 y 2022-23 y nuestra Continuidad de servicios
Plan requerido por el Departamento de Educación del Estado. Agradezco sus comentarios y
sugerencias sobre las prioridades del distrito. Nuestro plan se publicará en el sitio web del distrito a
más tardar el 23 de junio de 2021 y se revisará al menos cada seis meses.

Sesión informativa para padres / comunidad: jueves 27 de mayo 4: 00-4: 45 PM

Regístrese con anticipación para esta reunión:

https://zoom.us/meeting/register/tJYrdeCgrz4vHdCaSJPEUHhK3HqX1hUSsyqZ

**Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo unirse a
la reunión.

Sesión informativa para padres / comunidad: jueves 27 de mayo 7: 00-7: 45 PM

Regístrese con anticipación para esta reunión:

https://zoom.us/meeting/register/tJAocuCgrzosH9efGf3ZObKu9NoXq573hDTL

**Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo unirse a
la reunión.

____________________________________________________________________________________

La ciudad de Brooklyn organizará las siguientes reuniones para revisar y votar el presupuesto para
el año fiscal 2022.

Habrá una audiencia municipal el 2 de junio a las 7:00 p.m. (tanto virtual como remota). Esta
reunión es para proporcionar información sobre el presupuesto y responder preguntas.

Habrá un Town Meeting el 16 de junio a las 7PM (tanto virtual como remoto). Esta reunión es
para realizar una votación sobre el presupuesto.

Gracias por su participación y apoyo.

Patricia L. Buell

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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