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COVID Actualizado  
12/14/2020 Respuesta de Connecticut COVID-19 

Departamento de Salud del Noreste 
Sitios de pruebas prioritarias gratuitas 

Estimados padres y tutores: 
 
Me gustaría agradecerles sus comentarios y asegurarme de que comprenden que te escuchamos. Esta semana 
tuvimos muy poco personal para comenzar cualquier híbrido y, de hecho, no ofreceremos una de las clases de 
artes relacionadas en BES porque no tenemos un maestro o un maestro sustituto. Si bien no estamos seguros de 
que estaremos abiertos a clases presenciales completas el 4 de enero de 2021, quiero que sepa que hemos 
ajustado el modelo híbrido en función de sus comentarios sobre nuestro modelo de medio día. Planearemos 
volver a un modelo híbrido según sea necesario que consta de un día remoto, A, B, A, B.  
 
Esto es ligeramente diferente de lo que tuvimos durante un mes en septiembre. Durante los días en persona, nos 
enfocaremos en lo académico básico y tendremos un modelo combinado en el día libre. Por ejemplo: si un 
estudiante está en la cohorte A, se enfocará solo en lo académico durante ese día, y cuando sea un día B, se le 
dará algo de trabajo en el aula de Google, algo de trabajo independiente y tendrá una clase de arte relacionada 
por la mañana. y una de la tarde. Los maestros de artes relacionadas tomarán asistencia los días en que los 
estudiantes estén en casa. Nuestro día remoto será los lunes y la cohorte A vendrá a la escuela los martes y 
jueves mientras la cohorte B asistirá a la escuela todo el día los miércoles y viernes. 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.  
 
Traeremos a todos los estudiantes de regreso a la escuela tan pronto como podamos y cancelaremos una clase 
o dos si es necesario, pero quería asegurarme de que comprendan que el modelo híbrido, en caso de que 
necesitemos usarlo, se ha cambiado a un modelo híbrido de día completo. También hay discusiones y decisiones 
en muchas comunidades para retrasar la incorporación de estudiantes a las escuelas después de las vacaciones 
de invierno. En este momento estamos planeando el modelo híbrido de la semana del 4 de enero de 2021 pero 
nos comunicaremos con usted si eso cambia.  
 
Apoyos: Los trabajadores sociales también están disponibles para responder a los estudiantes y familias que 
necesitan apoyo emocional.  
Servicio de comida:  Continuaremos ofreciendo distribución de comida a las familias.  * Si necesita arreglos 
especiales para recibir comidas, no dude en comunicarse con Heather Plourde en 
hplourde@eastconn.org o llame al 860-455-1552.  Los servicios de alimentos han estado funcionando desde 
el 13/03/2020 con solo tres días libres en Acción de Gracias. ¡Son fenomenales y necesitan un merecido 
descanso! El 18 y 22 de diciembre distribuiremos 6 días de comidas. Cerraremos los servicios de alimentos del 
25 de diciembre al 25 de enero. 4to. La distribución de comidas se reanudará el 5 de enero. 
 
DÍAS DE NIEVE: esta semana puede que terminemos teniendo un "cierre de días de nieve a la antigua". Si 
obtenemos las grandes cantidades de nieve previstas, sería mejor cancelar y darles a todos la oportunidad de 
jugar y quitar la nieve. Manténganse al tanto. ¡Esté bien y continúe tomando todas las precauciones para reducir 

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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la propagación del COVID! ¡Nos estamos acercando a ver la luz al final de este túnel! Gracias por todo su arduo 
trabajo durante estos tiempos difíciles.  
 
Atentamente,  
 
Patricia L. Buell 
Superintendente 
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