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COVID actualizado 1/13/2021
Connecticut COVID-19 Respuesta

del Departamento de Salud del Distrito Noreste
Sitios de prueba prioritarios gratuitos

13 de enero de 2021

Estimado personal y padres:

Buenas noches. Este es un informe actualizado sobre las Escuelas Públicas de Brooklyn. Hemos
visto el mayor número de casos de COVID reportados por estudiantes y personal en Brooklyn desde
que comenzó esta pandemia. Este ha sido el caso en el noreste de Connecticut. Desde que
pasamos al aprendizaje remoto el domingo, hemos tenido tres casos adicionales. Todos los
afectados han sido notificados. Estamos viendo que varios miembros de la familia contraen el virus
una vez que uno ha dado positivo en una casa. Esto puede causar períodos de cuarentena muy
prolongados para las familias y los miembros del personal.

Es fundamental que continúe comunicándose con la escuela si su hijo está enfermo o da positivo en
la prueba de COVID-19. Para aplanar la curva en esta área, necesitamos ponernos en cuarentena
para reducir la propagación del virus. Llame a lasla enfermeras deescuela: 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.

Servicio de comida: Continuaremos ofreciendo distribución de comida a las familias.
Empaquetamos los alimentos y colocamos varias porciones en un recipiente para servir y tratamos
de que las comidas sean fáciles de recalentar. No es necesario que se registre, no dude en
recoger 3 comidas los martes y 4 comidas los viernes. Permanezca en sus automóviles y abra
el maletero para una distribución segura. * Si necesita arreglos especiales para recibir
comidas, no dude en comunicarse con Heather Plourde en hplourde@eastconn.org o llame al
860-455-1552.

Tenga en cuenta los recursos enumerados en la parte superior de este memo. Son útiles. Las
pruebas de COVID-19 se ofrecen en CVS y Generations. No hay costo en Generations en Danielson.

Regresaremos a clases cuando podamos hacerlo de manera segura y el personal de las
clases. Comuníquese con la administración si tiene alguna pregunta o inquietud. Tenemos
trabajadores sociales disponibles para ayudarlo si lo necesita.

Esta noche tendremos el primero de varios talleres de presupuesto. Puede encontrar la agenda de
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la reunión y el enlace al seminario web de Zoom en este enlace. La reunión es de 6: 00-8: 00PM.

Atentamente, Patricia Buell
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https://www.brooklynct.org/sites/g/files/vyhlif4201/f/agendas/budget_workshop_agenda_0.pdf

