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Estimada comunidad de las escuelas públicas de Bristol,
A medida que nos acercamos a las temporadas de vacaciones de invierno, el riesgo de propagar COVID-19
se ha vuelto mayor y recomiendo encarecidamente a nuestra comunidad de las escuelas Públicas de Bristol
(BPS) que practique medidas de seguridad (por ejemplo, no viajes que no sean esenciales, no reuniones en
interiores o exteriores de 10 o más personas, etc.) mientras está en casa. Reconozco que estas son
sugerencias importantes, pero son fundamentales para garantizar que usted, su familia y, en última
instancia, nuestra comunidad de BPS se mantengan lo más seguros posible.
Estamos monitoreando de cerca la propagación estatal del COVID-19, así como nuestros casos de COVID19 relacionados con las escuelas en nuestro distrito. A principios de esta semana, el Departamento de
Educación del Estado de Connecticut (CSDE) y el Departamento de Salud Pública (DPH) declararon que
las estrategias de mitigación (por ejemplo, máscaras, distanciamiento social, limpieza e higiene,
ventilación, cohorte, etc.) que hemos implementado están funcionando, a pesar del aumento de casos en
nuestro distrito.
Continuaremos tomando decisiones específicas en las escuelas y de todo el distrito basados en los datos de
la salud pública, mientras entendemos la importancia que tiene el aprendizaje en persona en el bienestar
social, emocional y físico de nuestros estudiantes. Dicho esto, todos debemos ser flexibles y estar
preparados si necesitamos hacer una transición rápida al aprendizaje virtual por completo en casa. Esta
semana, hicimos la transición de la escuela de Bristol Central, la escuela intermedia Chippens Hill y varios
salones en la escuela intermedia Northeast y la escuela primaria de Southside al aprendizaje remoto durante
un período de tiempo determinado. Cada situación escolar varía según la cantidad de personas a las que se
les pide que se pongan en cuarentena y la disponibilidad del personal adecuado. Estas situaciones cambian
constantemente y es mejor considerar cómo cada escenario podría afectar a su hijo. La salud y la seguridad
de nuestros estudiantes, maestros y personal siempre seguirá siendo nuestra principal prioridad.
Utilice el control de salud diario adjunto y mantenga a su hijo en casa si tiene algún síntoma.
Reunión de padres y guardianes sobre el aprendizaje cooperativo virtual (folleto adjunto)
Únase con el Dr. Dietter y mi persona el martes 17 de noviembre del 2020 a través de Zoom para discutir
nuestro programa de aprendizaje virtual cooperativo (CVL). Para los padres y guardianes de los grados K-5
la reunión virtual será a las 6:30 PM y para los padres y guardianes en los grados K-8 y 6-12 a las 7:30
PM. ¡Les platicaremos y también queremos escuchar de ustedes! Nuestro modelo CVL (virtual) ha
reducido la inscripción en cada una de nuestras escuelas y ha mejorado nuestra capacidad de
distanciamiento social y también ha creado espacios seguros en nuestras aulas.
¡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
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