
 

 

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 

 

Actualización de reapertura de las escuelas públicas de Brooklyn 
24 de septiembre de 2020 

Respuesta COVID-19 de Connecticut 
Departamento de salud del distrito noreste 

Sitio web de 
las escuelas públicas de Brooklyn Escuelas públicas de Brooklyn, CT Facebook 

 
Estimados padres y tutores: ¡ 
 
Buenas tardes! Desde mi última comunicación he tenido múltiples conversaciones con nuestro 
Departamento de Salud local, NDDH; el Departamento de Educación del Estado y el Departamento de 
Salud Pública del Estado. La guía que recibí esta semana fue que deberíamos buscar regresar al 
aprendizaje completo en persona para todos los estudiantes siempre que tengamos todas las demás 
estrategias sólidas de mitigación en su lugar. Estos incluyen usar una máscara en todo momento en el 
edificio y en el autobús, excepto durante el almuerzo; buena ventilación, fuertes protocolos de 
limpieza, lavado de manos adecuado y maximización de la distancia física. Lo único que ha 
cambiado es que NO tendremos estudiantes sentados a 6 pies de distancia. Cuando regresemos a los 
estudiantes a la escuela, estarán separados por 3-4 '. Sabemos que nuestros estudiantes más pequeños 
están aprendiendo pero no mantienen distancias de 3-4 '.  Continuaremos manteniendo una cohorte 
sólida, lo que significa que los estudiantes estarán con los mismos estudiantes todo el día, ahora habrá 
una mayor cantidad de estudiantes. Seguiremos teniendo unaposterior a las hora de inicio9:15 
aM..Continuaremos ofreciendo la entrega de 8: 30-9: 15 para las familias que se registren a través de 
Parques y Recreación. Continuarán ofreciendo el programa antes y después de la escuela. 
 
Nuestro plan para volver al aprendizaje completo en persona es el siguiente:   
Fase 1 28 de septiembre:  Algunos de nuestros estudiantes con grandes necesidades volverán a la 
escuela. Estos son estudiantes que tienen un IEP y requieren instrucción especializada. 
Fase 2 7 de octubre: Los estudiantes de las cohortes A y B en los grados 1, 2, 3, 5, 6 regresan cinco 
días a la semana. 
Fase 3 13 de octubre: Los estudiantes de la cohorte A y B en los grados PK, K, 4, 7, 8 regresarán cinco 
días a la semana. 
Fase 4 19 de octubre: Los estudiantes en el aprendizaje a distancia completo de todos los grados que 
deseen regresar pueden comenzar siempre que sepamos que lo ha confirmado con nosotros antes del 8 
de octubre. 
 
Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse conmigo en buell@brooklynschools.org o  

      BES graef@brooklynschools.org o  
     BMS tamsin@brooklynschools.org  

Continuaremos teniendo monitores de autobús en los autobuses durante al menos dos semanas. 
Dependiendo de la cantidad de estudiantes en los autobuses llenos de gente, es posible que 
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necesitemos cambiar la ruta de algunos autobuses y le informaremos si eso sucede. Hay algunos 
salones de clases de primer grado que se trasladarán a un área diferente de la escuela para distribuir a 
los estudiantes y la cantidad de estudiantes que usan cualquier conjunto de baños. Aparte de más 
estudiantes en sus clases, los estudiantes no se verán afectados por esto en la escuela. Los estudiantes 
experimentarán más instrucción en vivo y menos lecciones pregrabadas en la escuela. Debido a la 
cohorte, los estudiantes de la escuela intermedia tendrán lecciones en vivo a través de Zoom en lugar de 
pasar de una clase a otra. Esto reemplazará algunos de los videos pregrabados que se han utilizado. 
 
Nuestros estudiantes a distancia tendrán un ligero cambio. Los grados PK-4 continuarán teniendo un 
maestro asignado y su trabajo vendrá de ese maestro en lugar de los maestros de nivel de grado. Los 
grados 5-8 tendremos un maestro de área de contenido para cada materia y ellos proporcionarán el 
trabajo a los estudiantes.  
 
Quiero agradecer a cada uno de ustedes y a todos los empleados que han continuado haciendo que este 
desafiante horario y situación sea significativa para nuestros estudiantes. Durante nuestra reunión de la 
Mesa Directiva de Educación anoche, expliqué que seguiremos haciendo de las escuelas saludables una 
prioridad y continuaremos implementando las estrategias de mitigación. A medida que el clima se vuelve 
más frío, continuaremos teniendo una ventana abierta en cada salón para promover el intercambio de 
aire fresco. Por favor tenga esto en cuenta y envíe a su hijo a la escuela con sudaderas u otra ropa 
abrigada.  
 
Para terminar, también quiero alertarlos sobre la posibilidad de que haya un tipo de llamada de “día de 
nieve” cuando se le pida a un salón de clases o nivel de grado que se quede en casa y tenga un día de 
instrucción remota. Tenemos muy pocos maestros suplentes disponibles y si tenemos personal fuera y 
no podemos cubrir el salón de clases, lo cual es muy probable, es posible que reciba una llamada de que 
su hijo tendrá un día de aprendizaje remoto.  Esté preparado con opciones de cuidado de niños de 
respaldo. Solo haremos esto si es absolutamente necesario o si se le pide a su hijo que se ponga 
en cuarentena.  Recuerde, si su hijo está enfermo, debe quedarse en casa. Llame a la enfermería 
para informar la enfermedad y recibir orientación sobre cuándo pueden regresar a la escuela.  Es 
por eso que enviaremos Chromebooks a casa. Pedimos a las familias que paguen el seguro de las 
Chromebook si pueden hacerlo. Consulte el formulario adjunto para obtener más detalles.  
 
Me complace traer a los estudiantes de regreso a la escuela a tiempo completo, pero quiero recordarles 
a todos que será necesario el esfuerzo de cada empleado, estudiante y miembro de la familia para 
asegurarse de que está siguiendo las medidas adecuadas de salud y seguridad dentro y fuera de la 
escuela, para mantener nuestras escuelas abren. Gracias por leer esto y apoyar a su hijo y su salón de 
clases durante este tiempo. 
 
 
Atentamente,  
 
 
Patricia L. Buell 
Superintendente 
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