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Octubre 9 del 2020 

Estimada comunidad de las escuelas públicas de Bristol: 

Esta semana hicimos la transición de nuestros estudiantes de K, 1, 2 y 3 grados de regreso al 
aprendizaje por completo en persona. ¡Los estudiantes y maestros estaban emocionados de volver a 
estar juntos! Todos esperamos el momento en que el distrito sea 100% en persona, sin embargo, el uso 
de un modelo de incorporación gradual nos permite monitorear y evaluar el tamaño de las clases, los 
protocolos de distanciamiento social y mantener el acceso para nuestros estudiantes de CVL (virtuales). 
Los grados tercero y octavo de West Bristol proporcionaron el aprendizaje de esta semana. Disfruté 
muchísimo ser "educado" por nuestros estudiantes de octavo grado sobre alelos, genes y cromosomas y 
espero volver para aprender más sobre el ADN, la mitosis y la meiosis. Los alumnos de tercer grado de 
la Sra. Hanson nos presentaron a la Sra. Levasseur y a mí las sílabas cerradas. ¿Sabías que una sílaba 
cerrada es una sílaba con un sonido de vocal corta y una o más consonantes al final, como en la palabra 
mejor? 

La comunicación de esta semana incluye información sobre el feriado del 12 de octubre, el regreso de 
nuestros estudiantes de 4 a 8 grados al aprendizaje por completo en persona, un recordatorio de las 
conferencias de padres, sitios locales de pruebas de COVID y el anuncio de nuestra página de 
Facebook en español recién lanzada. 

No hay clases - 12 de octubre 
Las Escuelas Públicas de Bristol estarán cerradas el lunes 12 de octubre en observancia al Día de la 
Raza / Día de los Pueblos Indígenas. Las clases se reanudarán el martes 13 de octubre: será un Día A. 
Los estudiantes con el apellido A-K se reunirán en persona. 
 

 
Transición al modelo de aprendizaje completo en persona por grupo de grados 
Realizaremos la transición de nuestros estudiantes de cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo grados a la 
instrucción completa en persona durante la semana del 19 de octubre del 2020. Las escuelas enviarán 
mensajes a sus familias a medida que nos acerquemos al 19 de octubre con cualquier información 
adicional. Estamos examinando formas en las que podemos mejorar y aumentar el tiempo que nuestros 
estudiantes de secundaria asisten a la escuela en persona. Comunicaremos estas modificaciones a 
nuestras familias y estudiantes de secundaria dentro de las próximas dos semanas. Tenga en cuenta que 
las fechas del regreso al aprendizaje completo en persona están sujetas a cambios según las métricas de 
salud, las tendencias de COVID-19 y los requisitos de distanciamiento social. 
 

 

 

 

Michael Dietter, Ed.D. 
Deputy Superintendent of Schools 

Catherine M. Carbone, Ed.D. 
Superintendent of Schools 
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Programa de aprendizaje del 12 al 16 de octubre del 2020: 

 

Lunes  Martes  Miércoles Jueves  Viernes  

10/12 
 

10/13 
A 

Todos los estudiantes 
en los grados   

K, 1, 2, 3  

10/14 

10/15 
B 

Todos los estudiantes 
en los grados 

 K, 1, 2, 3  

 

10/16 
C 

Todos los estudiantes 
en los grados    

 
K, 1, 2, 3  

NO HAY 
ESCUELA  

Apellidos A-K 
 En-persona  

Grados 
4, 5, 6, 7,  

8, 9, 10, 11, 12 

APRENDIZAJE 
REMOTO 

Last Name L-Z 
in-person 
 Grados 

4, 5, 6, 7,  
8, 9, 10, 11, 12 

Apellidos A-K 
 En-persona  

Grados 
 4, 5, 6, 7,  

8, 9, 10, 11, 12 

 

Conferencias de padres y maestros en todo el distrito: 
Quería incluir otro recordatorio sobre las próximas conferencias de otoño. Las conferencias se llevarán 
a cabo de manera virtual o conferencia telefónica, cada administrador escolar enviará información 
específica del nivel escolar con respecto a las conferencias. Las fechas de las conferencias son las 
siguientes: 

 

Primaria - 21, 22, 23 de octubre 

K-8 - 21, 22, 23 de octubre 

Escuela intermedia - 20, 21, 22, 23 de octubre 

Escuela Secundaria- 21, 22, 23 de octubre 

 
Pruebas emergentes de COVID 
El Centro de Salud y Bienestar Familiar de la Clínica Wheeler ofrecerá pruebas de COVID en sitios de 
toda la comunidad de Bristol. La prueba se administra entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m. Las pruebas 
están abiertas a cualquier persona de la comunidad. 
 

Fecha de la prueba 
y 

Localización 
 

Fecha de la prueba 
y 

Localización 
 

Fecha de la prueba 
y 

Localización 
 

Fecha de la prueba 
y 

Localización 
 

10/7/20 10/14/20 10/21/20 10/28/20 

Escuela  
Bristol Central  

 

Escuela  
Bristol Eastern  

 

Escuela  
Bristol Central  

 

Escuela  
Bristol Eastern  

 

Se anunciarán fechas y lugares adicionales. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Lisa Roth, 
directora de salud y bienestar familiar de la Clínica de Wheeler al (860) 920-4176. 
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Líneas telefónicas de ayudas  
Número del servicio de ayuda de aprendizaje virtual cooperativo: 860-584-7023 
Número de línea directa de Bristol Cares: 860-584-6253. 

Página de Facebook en español - Nuevo 
Estamos muy contentos de lanzar nuestra página de Facebook en español. Esta página proporcionará 
información y actualizaciones del distrito en español para que todos los miembros de la comunidad de 
nuestro distrito puedan informarse.  

Spanish Facebook Page Link 

¡Como siempre, somos las Escuelas Públicas de Bristol (BPS)! Avanzaremos juntos y, como resultado, 
¡seremos mejores juntos! 

Cordialmente,  
 

 
Catherine M. Carbone, Ed.D. 
Superintendente de las Escuelas 
 

https://www.facebook.com/EscuelasPublicasDeBristol/

