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6 de noviembre del 2020

Estimados padres, guardianes y personal de las Escuelas Públicas de Bristol:
El clima cálido que hemos tenido los dos últimos dos días nos acompañará durante todo el fin de semana, espero
que usted y su familia puedan disfrutar al aire libre.
Ayer, el Departamento de Salud y el gobernador Lamont publicaron datos actualizados de COVID-19, debido a
un aumento en los casos en todo el estado, el estado retrocederá algunas medidas de reapertura a la Fase 2.1. La
reversión restablecerá los límites en las reuniones en interiores y exteriores, e instituirá un toque de queda para
los residentes a partir de las 10 p.m. A nivel local, Bristol se clasificó como una ciudad roja, lo que significa que
nuestra comunidad tiene una tasa diaria promedio de 15 o más casos nuevos. Continuaremos monitoreando estas
señales de advertencia y colaborando con el Distrito de Salud de Bristol Burlington a medida que avanzamos.
Como sabíamos al comienzo de este año escolar, es posible que las Escuelas Públicas de Bristol necesiten usar
las tres opciones de aprendizaje descritas en nuestro plan de reapertura, aprendizaje en persona, aprendizaje
híbrido o aprendizaje remoto. Si las métricas continúan aumentando y tenemos que hacer la transición a un
modelo de aprendizaje diferente, lo haremos; Nuestro objetivo es mantener a nuestros estudiantes en la escuela
hasta el día festivo de Acción de Gracias. Luego, veremos el mejor y más seguro modelo de aprendizaje para las
semanas entre el Día de Acción de Gracias y las vacaciones de diciembre y tomaremos decisiones para ese
período de tiempo.
Fecha de regreso del estudiante de secundaria
El jueves 12 de noviembre del 2020, los alumnos de las escuelas de Bristol Central , Bristol Eastern y Bristol Prep
que hayan elegido el aprendizaje en persona volverán al aprendizaje en persona por completo (cuatro días). Los
estudiantes tendrán lecciones en persona los lunes, martes, jueves y viernes, y los miércoles seguirán siendo un
día de aprendizaje remoto. El 12 de noviembre es jueves y será un día A, el viernes será un día B. Todos los
estudiantes en el nivel de la escuela secundaria reanudarán con la tradicional rotación de clases día A, día B a
partir del 12 de noviembre del 2020. La capacidad de proporcionar un distanciamiento social óptimo en nuestras
aulas es el resultado de las inscripción ya que han sido reducidas en cada una de nuestras escuelas en función del
número de estudiantes que eligen el aprendizaje virtual cooperativo. Como resultado de la disminución de
alumnos, garantizamos la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, maestros y personal a medida que
regresamos más estudiantes al aula. Esperaremos el regreso de los estudiantes de CVL en los grados K-12 desde
esta fecha hasta el 20 de noviembre del 2020. Si su familia está interesada en regresar al aprendizaje en persona,
comuníquese con la escuela de su hijo. Evaluaremos la cantidad de estudiantes que desean regresar y la cantidad
de estudiantes en cada salón y comenzaremos a regresar estudiantes adicionales después del recreo de Acción de
Gracias.
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Experiencia CVL mejorada
Nos complace anunciar que a partir del jueves 12 de noviembre, ofreceremos una experiencia mejorada de
aprendizaje virtual cooperativo para nuestros estudiantes de CVL(Virtual-Remoto) en edad de secundaria. Todos
los estudiantes en los grados 9-12 podrán acceder a la instrucción en vivo a través de Zoom y seguir la rotación
del día A / B con sus compañeros. Este enfoque es similar a la experiencia mejorada que se ofrece en los grados
6-8. Los administradores y maestros de la escuela comunicarán el horario en un comunicado por separado. Las
familias que han seleccionado el Aprendizaje Virtual Cooperativo pueden continuar con este modelo de
aprendizaje de manera indefinida.
Fecha de inicio de los deportes de invierno
Mensaje de la Conferencia Atlética Interescolar de Connecticut:
Para permitir el tiempo adecuado para revisar la guía actualizada del DPH y recibir recomendaciones del Comité
Asesor de Medicina Deportiva de CIAC, la reunión de la Junta de Control de CIAC ha sido reprogramada
para el martes 17 de noviembre. El CIAC entiende que, una vez aprobado su plan de deportes de invierno,
cada escuela miembro necesitará algo de tiempo para revisar ese documento con su departamento de salud local.
Por lo tanto, la CIAC pospone la fecha de inicio de los deportes de invierno el 21 de noviembre. La Junta de
Control de CIAC considerará una nueva fecha de inicio para los deportes de invierno en su reunión de la junta
del 17 de noviembre.
Actualización del Anexo 5 del Departamento de Educación del Estado de CT
El Departamento de Educación del Estado de Connecticut (CSDE) y el Departamento de Salud Pública del
Estado (DPH) han colaborado para brindar a los distritos escolares orientación y protocolos para responder a
escenarios específicos de COVID-19 que pueden ocurrir con la reapertura de escuelas para el año escolar
2020-21. El Anexo 5 Addendum 5 actualizado que se adjunta a continuación, aborda los problemas cuando un
estudiante o miembro del personal tiene o desarrolla: posibles signos y síntomas de COVID-19; un diagnóstico
de COVID-19; o exposición a una persona diagnosticada con COVID-19.
¡Como siempre, somos BPS! Avanzaremos juntos y, como resultado, ¡seremos mejores juntos!
Cordialmente,

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