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Estimados padres y personal, 
 
¡espero que este mensaje los encuentre bien! A medida que el virus se está acercando a muchos de 
nosotros, quiero seguir alentándote a que sigas a salvo. Está claro que estamos luchando para 
mantener a las personas sanas y detener la propagación de este virus. He incluido enlaces a los sitios 
web estatales y locales del Departamento de Salud. Si usted es uno de nuestros empleados esenciales 
en CT, acepte mi sincero agradecimiento. Gracias por hacer su parte para cuidar a los demás, abastecer 
nuestros estantes, responder a los necesitados y cuidar a nuestros ancianos y enfermos. Si eres padre y 
te encuentras enseñando por primera vez, ¡gracias! Si está haciendo ambas cosas, trabajando como 
empleado esencial y enseñando, ¡GRACIAS!  
 
Estoy muy satisfecho y extremadamente orgulloso de que todo nuestro personal continúe 
trabajando arduamente para satisfacer las necesidades educativas de nuestros estudiantes 
durante este tiempo único. Nuestros conserjes han estado limpiando edificios, el personal de la 
cafetería está preparando las comidas para su distribución junto con varios voluntarios que trabajan en 
diferentes sitios entregando las comidas. El personal de nuestra oficina central está rotando para 
continuar trabajando y, por supuesto, nuestros maestros y administradores trabajan largas horas para 
tratar de proporcionar un trabajo significativo para nuestros estudiantes. Los paraprofesionales están 
participando en el desarrollo profesional y comienzan a unirse con los maestros para ayudar a los 
estudiantes a través del aprendizaje electrónico. Tenemos enfermeras escolares que continúan 
disponibles para ayudar al personal y las familias, al igual que nuestro psicólogo escolar y trabajadores 
sociales.  Continuaré pidiendo a todo el personal que DESCONECTE cada noche a las 6:00 p.m. 
¡Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos! Todos nos preocupamos por nuestros estudiantes y sus 
familias, pero si llega un mensaje después de las 6:00 p.m., ¡pido que nuestros empleados esperen 
hasta la mañana siguiente para responder!  
 
Las Escuelas Públicas de Brooklyn permanecerán cerradas hasta el 30 de abril, según lo indique el 
Gobernador. Espero orientación actualizada sobre las extensiones hasta esa fecha, aproximadamente, el 
10 de abril de 2020. A todos nos gustaría volver a la escuela, pero es posible que esta situación actual se 
extienda hasta mayo y posiblemente hasta el final del año escolar. La decisión se tomará en función de 
cuán poco afectado sea nuestro estado con este virus. Actualmente tenemos la cuarta mayor incidencia 
per cápita en los Estados Unidos. He oído que el aumento de la TC no se producirá en otras dos 
semanas. Continuaré actuando bajo la guía de los profesionales de la salud en nuestra área y 
permaneceré cerrado hasta que se considere seguro regresar.  
 

Misión: Las Escuelas de Brooklyn fomentarán un impulso de aprendizaje dentro de cada estudiante para 

alcanzar su máximo 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. 

mailto:buell@brooklynschools.org
https://portal.ct.gov/Coronavirus
https://www.nddh.org/services/emergency-preparedness/coronavirus-disease-2019-covid-19/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fprevention.html
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Chromebooks Se han distribuidoy se siguen entregando según sea necesario. Por favor envíeme un 
correo electrónico directamente a buell@brooklynschools.org si necesita un dispositivo. Te encontraré en 
la puerta y te daré uno.  
 
Las comidas se distribuyen los lunes, miércoles y viernes entre las 8: 00-9: 00 AM en la escuela 
secundaria de Brooklyn en la parte de atrás del muelle de carga, en el Centro Comunitario ubicado en 
Quebec Square y en la Iglesia del Sagrado Corazón en Wauregan Road. Hay algunas personas que no 
han podido recoger las comidas. Comuníquese conmigo si no puede recoger las comidas debido a una 
enfermedad. Tenemos un voluntario que ha estado entregando según sea necesario. ** Tenga en cuenta 
que el próximo viernes es feriado, por lo que la distribución de comidas se cambiará SOLAMENTE la 
próxima semana. Entregaremos tres comidas el lunes y cuatro comidas el jueves la próxima semana 
solamente. Los niños deben quedarse en casa y cualquier adulto sano puede recoger a los niños. Deben 
permanecer en sus autos, abrir sus baúles y nosotros pondremos las comidas en el auto. No queremos 
hablar a través de la ventana abierta ya que tenemos cuidado con la transmisión de gérmenes. Las 
comidas, el desayuno y el almuerzo están empacados para cada niño de 18 años o menos. ¡Estamos 
sirviendo comidas los siete días de la semana! Por favor venga y recójalo, ¡NO HAY ELEGIBILIDAD DE 
INGRESOS!  ¡Todos son bienvenidos!  ¡A veces una comida escolar proporciona una sensación de 
normalidad a su hijo y nos honra proporcionarle eso!  
  
Como ya sabrán, estamos publicando celebraciones de aprendizaje y encontrando formas de 
conectarnos en Facebook de la Escuela Primaria Brooklyn, la Escuela Intermedia Brooklyn o en las 
Escuelas Públicas de Brooklyn, CT. ¡Continúe compartiendo el aprendizaje y los momentos familiares 
especiales que pueda mientras se mantiene seguro y aprovecha al máximo esta situación! Lo 
superaremos juntos, un día a la vez. Recuerde cuidarse y decirles a sus familiares y amigos que los ama 
y se preocupa por ellos. Les agradezco a todos y les deseo seguridad y paz durante este momento difícil.  
 
Sinceramente, 
 
Patricia L. Buell 
  
 
 

Misión: Las Escuelas de Brooklyn fomentarán un impulso de aprendizaje dentro de cada estudiante para 

alcanzar su máximo 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. 

mailto:buell@brooklynschools.org
https://www.facebook.com/Brooklyn-Elementary-School-121910962542436/?__tn__=kC-R&eid=ARB_iOFGKXrXU3Zwy4ywNqL_EDL9H_D7DYdd0ev2anfkvKia_SSDKJcsBP4idZqwVYNk9O81uPTbSbF7&hc_ref=ARQRBmDmNUBMN44t-7um3KIyp91vJHNeirMsLcLpOSZTcN3SqstvqV01SCdpEQLLzdg&fref=nf
http://instagram.com/brooklynmiddleschoolconn
https://www.facebook.com/Brooklyn-Public-Schools-CT-110276793720445/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Brooklyn-Public-Schools-CT-110276793720445/?modal=admin_todo_tour

