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Estimado personal y padres: 

Esta es otra actualización sobre casos y contactos positivos de COVID-19 . Tenemos dos 
nuevos casos positivos y múltiples contactos. Continuamos siguiendo todas las estrategias de 
mitigación en la escuela. Recuerde que si su hijo está enfermo, no lo envíe a la escuela. 
Cualquier síntoma debe tomarse en serio para evitar la propagación de este virus altamente 
contagioso.  

Hoy tuvimos dos casos positivos adicionales y 10 contactos. Me he estado comunicando con 
cada clase de salón si su hijo debe estar en cuarentena debido a la exposición a un caso 
positivo. Me gustaría agradecer a las muchas personas que están trabajando arduamente para 
comunicarse, contactar a Trace y hacer todo lo posible para mantener a los estudiantes 
seguros y darles la oportunidad de estar en la escuela en persona. Esto incluye a padres, 
conductores de autobús, maestros, paraprofesionales, personal de apoyo, personal de oficina, 
enfermeras y administradores. Tenemos que seguir haciendo todo lo posible para aplanar la 
curva. Aún no hemos aplanado la curva, pero juntos podemos hacer nuestro mejor esfuerzo y, 
cuando comencemos a vacunarnos, esto ayudará. Durante los últimos 14 días, que terminaron 
el 1/2/21, Brooklyn ha tenido 89 nuevos casos positivos.  

 

¡Tenga un fin de semana feliz y seguro! Puede enviarnos un correo electrónico si tiene alguna 
pregunta o inquietud relacionada con que usted o su hijo sean un contacto o tengan COVID-19. 

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
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