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COVID Actualizado el 12/4/2020  
Respuesta COVID-19 de Connecticut 
Departamento de Salud del Noreste 

Sitios de prueba prioritarios gratuitos 
Estimados padres, tutores y personal 
 
: Espero que este mensaje los encuentre bien. Esta comunicación es para informarle que las Escuelas Públicas 
de Brooklyn permanecerán en el modelo de instrucción de aprendizaje a distancia durante una semana 
más y luego cambiarán a un modelo híbrido DIFERENTE el 14/12/2020. Aprecio todo lo que están haciendo 
como padres, tutores y por todo lo que el personal está haciendo para ofrecer instrucción de alta calidad a través 
de diferentes modelos.  
 
Los casos confirmados de COVID-19 en Brooklyn han disminuido en las escuelas, han aumentado la semana 
pasada en la comunidad y no han disminuido ligeramente. Se ha informado a las Escuelas Públicas de Brooklyn 
de un miembro del personal que se ha infectado mientras estaba fuera de la escuela. Este caso no requirió 
ningún rastreo de contacto adicional o puesta en cuarentena por parte del personal o los estudiantes y no hubo 
contactos relacionados con este caso. Estamos observando varios contactos en nuestra comunidad escolar y 
esperamos que no se conviertan en casos. Estoy trabajando con NDDH para monitorear los contactos y casos y 
con el Departamento de Educación del Estado y el Departamento de Salud para tratar de ofrecer aprendizaje en 
persona mientras disminuyo la densidad de personas en cada salón de clases. Ésta es la razón para pasar al 
modelo híbrido. Adjunto información sobre el híbrido para explicar el modelo.  
 
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 escolares:  Durante el aprendizaje a distancia, las enfermeras escolares estarán en los edificios 
todos los días. 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. 
 
Parques y recreación: busca ver qué necesitan los padres de cuidado de niños. Pueden ofrecer cuidado de 
niños de 8 a 4 pm o antes y después de la escuela, pero NO ambos. Comuníquese con ellos y, si está interesado 
en el cuidado de niños, pueden planificar el apoyo a las familias. Agradezco su apoyo. Puede comunicarse con 
ellos al (860) 779-3411 X7. 
 
Encuentre el aviso adjunto con detalles sobre el modelo híbrido de instrucción que es diferente al que usamos al 
comienzo del año escolar.  

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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Atentamente,  
Patricia L. Buell, Superintendente 
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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. 


