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24 de febrero de 2021 
 
Estimados padres y personal 
 
: Espero que se encuentren bien. Este mensaje contiene varios anuncios: 
 

1. consulte las Cartas de control de plagas publicadas en el sitio web. 
2. Modelo híbrido: Permaneceremos en el modelo híbrido hasta que los casos en Brooklyn caigan 

a un rango que esté dentro de las pautas del Anexo 4. Necesitaremos que todos sigan las 
estrategias de mitigación tanto dentro como fuera de la escuela. 

3. Maestros sustitutos: por favor considere postularse para servir como maestro sustituto o 
paraprofesional. Esto nos ayudará a mantener las escuelas abiertas en caso de que necesitemos 
ponernos en cuarentena desde ahora hasta el final del año escolar. Consulte el sitio web. 

4. Academia de verano:  Las Escuelas Públicas de Brooklyn han recibido subvenciones para 
apoyar a los estudiantes con pérdida de aprendizaje desde COVID-19. Sabemos que esto ha 
sido difícil para todos y que hay algunos estudiantes que han tenido algunas brechas en su 
capacidad para acceder plenamente a su educación. ¡Ofreceremos una academia de verano de 
4 semanas para abordar la instrucción académica y la interacción social! Estamos planeando 
crear algunas oportunidades divertidas para los estudiantes. Esté atento a un volante. 

5. Parques y recreación: Brooklyn también recibirá fondos adicionales que planeamos para crear 
una oportunidad de colaboración para que los estudiantes asistan al campamento de verano este 
año y el próximo. Nuestro plan, si llega el financiamiento, sería ofrecer un programa de 6 
semanas gratis. Planeamos utilizar algunos de los fondos de la subvención para proporcionar 
transporte para el campamento de verano. ¡Esperamos que los estudiantes jueguen y tengan la 
oportunidad de interactuar con otros! Esperamos esto, asumiendo que recibamos la subvención. 

6. Encuesta para padres: Enviaremos información sobre los programas de verano y también 
buscaremos sus comentarios. Sabemos que este ha sido un año desafiante, pero hemos 
escuchado que también surgieron algunos aspectos positivos del año. Agradecemos sus 
comentarios y los reflexionaremos mientras planificamos el final del año y el futuro. Gracias por 
tomarse el tiempo para completar la encuesta de Google cuando esté disponible en abril. 

7. Presupuesto: La Junta de Educación está trabajando en el presupuesto para el próximo año. 
Tenemos la suerte de contar con algunos fondos de subvenciones para compensar algunos de 
los costos adicionales asociados con COVID y la pérdida de aprendizaje. El presupuesto será 
presentado a la Junta de Finanzas y eventualmente a la Ciudad y esperamos recibir su apoyo 
cuando llegue el momento de votar sobre el presupuesto.  

 
Estamos casi al final del impacto más fuerte de COVID. Esperamos un fin de año más típico, pero 
seguro. El DPH ha recomendado que planifiquemos actividades de fin de año que sean similares a las 
del año pasado. Esto incluiría posiblemente un recorrido por la graduación y actividades seguras.  
 

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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Como siempre, aprecio el trabajo de nuestros estudiantes, familias y miembros del personal. Todos han 
hecho un gran trabajo con los muchos cambios de este año y agradezco su trabajo en equipo.  
 
Atentamente, Patti Buell 
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