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Fax: (860) 774-6938 

COVID Actualizado 12/22/2020  
Connecticut COVID-19 Response 

Northeast District Department of Health 
Sitios de prueba prioritarios gratuitos 

Estimados padres, tutores y personal 
 
: Espero que esta carta los encuentre bien y listos para comenzar el invierno escolar ¡romper! Esto es solo un 
recordatorio de que estaremos de vacaciones de invierno desde el 23 de diciembre de 2020 hasta el 3 de enero 
de 2021. Comenzaremos el modelo híbrido de instrucción el 4 de enero de 2021. 
 
Este modelo híbrido será el siguiente:  Lunes aprendizaje remoto, como Esto es ahora; Martes y jueves: 
Cohorte A en persona todo el día; Miércoles y viernes Cohorte B en persona todo el día.  Seguiremos este 
cronograma todo el tiempo que sea necesario. La instruccióndurante los días en persona nos enfocaremos en las 
materias académicas básicas y cuando los estudiantes estén en casa tendrán trabajo de seguimiento, trabajo 
independiente y artes relacionadas. Los maestros de artes relacionadas tomarán la asistencia los días en que los 
estudiantes estén en casa.  Continuaremos monitoreando los casos en nuestra comunidad y escuela.   Las 
clases de preescolar y de necesidades altas seguirán el horario regular de cinco días a la semana a partir del 
1/4/2021.  
 
La advertencia de viaje permanece vigente y cualquier persona que viaje fuera del estado durante 24 horas a 
un estado afectado. Debe poner en cuarentena o seguir las pautas de prueba y proporcionar los resultados de la 
prueba para volver a ingresar a la escuela. Consulte el enlace para obtener instrucciones.  
 
Más que reglas y pautas, esperamos que todos se mantengan saludables y que el modelo híbrido de 
instrucción proporcione una transición al aprendizaje en persona, y que podamos regresar pronto al aprendizaje 
completo en persona. Tuvimos un aumento en los casos comunitarios, al igual que en otras comunidades, y 
queremos volver a nuestra enseñanza y aprendizaje en persona tan pronto como nuestro número baje y 
tengamos suficiente personal para poder administrar las escuelas de manera segura.  
 
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.  Tenga en cuenta que durante el aprendizaje a distancia, ampliaremos el horario de recogida 
a las 8: 00-9: 00 a.m. para recogerlo en el Centro Comunitario de Brooklyn o en el área del muelle de 
carga de la Escuela Intermedia Brooklyn. 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. 
 
Enfermeras de la escuela:  continúe llamando para informar a las enfermeras si usted o su hijo no se sienten 
bien. Hemos estado ayudando a NDDH comunicándonos con las familias de los niños en edad escolar. 
electrónico de la enfermera de BES  Correoo 860-774-4618.  electrónico de la enfermera de BMS Correoo 
860-774-1498. 
 

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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¡Felices vacaciones y disfruta de las vacaciones de invierno! La escuela y las oficinas del 
superintendente estarán cerradas la mayoría de los días durante el receso. Habrá personal trabajando en 
diferentes días, pero si hay algo que necesita o si tiene alguna pregunta, no dude en enviarnos un correo 
electrónico o llamar y le devolveré su mensaje lo antes posible. ¡Es un placer servir a las escuelas y la 
comunidad de Brooklyn y espero ver a los estudiantes pronto!   
 
Atentamente, Patricia L. Buell, Superintendente 

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. 


