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Departamento de Salud del Noreste 

Sitios de prueba prioritarios gratuitos 
24 de enero de 2021 

Estimado personal y padres 

: Espero que todos se encuentren bien. Cuando comenzó esta pandemia, escribí el primero de 
muchos mensajes. Durante los últimos diez meses, les proporcioné la mayor cantidad de información 
posible y traté de tomar las mejores decisiones posibles para nuestros estudiantes. Si bien no puedo 
satisfacer las necesidades de cada niño o familia a través de nuestros modelos de instrucción, he 
revisado los datos y busqué la experiencia de los CDC, DPH y NDDH. Me comunico con expertos y 
funcionarios locales y estatales. Esta semana, después de revisar los números y planificar nuestro 
regreso a la instrucción híbrida, participé en una llamada telefónica con funcionarios del 
Departamento de Salud Pública que me preocupaba. El mensaje, junto con 112 casos nuevos en los 
últimos 14 días, me ha llevado a extender el aprendizaje remoto hasta finales de febrero.  El 
noreste de Connecticut ha experimentado una tasa de transmisión extremadamente alta y casos 
positivos de COVID-19. Hay casos confirmados de la variante COVID-19 en CT y DPH advierte que 
este virus está mutando y se espera que variantes adicionales sean la cepa predominante del virus 
en marzo. El DPH advierte que ahora más que nunca necesitamos redoblar nuestras estrategias 
de mitigación, frenar la propagación del virus y que no pueden vacunar a suficientes personas 
para detener este segundo aumento. Las recomendaciones incluyen usar máscaras, evitar 
multitudes y mantener distancias de 6 '.  Informaron que esta nueva variante no es más mortal, 
pero se transmite con mayor facilidad, lo que provocará que más personas se enfermen, sean 
hospitalizadas y resulten en más muertes.   

Las Escuelas Públicas de Brooklyn tuvieron resultados positivos en 27 estudiantes y personal y 118 
estudiantes y personal adicionales que debían ponerse en cuarentena en enero.  El 16% de nuestra 
población se ha visto afectada durante las últimas tres semanas de clases.  Algunos de estos 
casos involucran al personal no asociado con las aulas y algunos estudiantes que ni siquiera han 
estado en la escuela, pero para una comunidad escolar pequeña, estos son números muy altos. 
Estos números y las advertencias compartidas por DPH me han llevado a prepararlo para la 
instrucción remota continua durante el mes de febrero.  Te estoy informando para que puedas 
prepararte y planificar. Si el número de casos se reduce drásticamente, es posible que podamos 
regresar antes. Tengo la esperanza de que cuando pivotemos podamos permanecer en el híbrido en 
lugar de tener que recuperarnos debido a los casos o la falta de personal para cubrir los edificios. 
Estoy escuchando solicitudes para no seguir cambiando, así que les estoy dando esta información 
ahora.  

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. 

mailto:buell@brooklynschools.org
https://portal.ct.gov/Coronavirus
https://www.nddh.org/services/emergency-preparedness/coronavirus-disease-2019-covid-19/
https://portal.ct.gov/Coronavirus/Priority-Populations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://data.ct.gov/stories/s/CT-School-Reopening/ddy2-ijgu/
https://www.nddh.org/
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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, debemos ponernos en cuarentena 
cuando estamos enfermos para reducir la propagación del virus.   Llame a las enfermeras de 
la escuela:  Continúe comunicándose con la escuela si hay enfermedades, necesitamos saberlo 
para poder detener la propagación.  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.con su médico y Comuníqueselas pruebas de COVID están disponibles de 
forma gratuita. 

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.  

Atentamente,  

Patricia 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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