
Estimadas Familias, Personal y Miembros de la Comunidad de CSDNB:

Es difícil creer que estamos a solo unas pocas semanas de un regreso completo, en persona, a la escuela. Espero

que hayan encontrado tiempo para conectarse con amigos y familiares y estén listos para el otoño. Hemos

trabajado muy duro en nuestro Plan de Reapertura / Recuperación y estamos emocionados de que todos

nuestros estudiantes regresen a las escuelas a tiempo completo para el año escolar 2021-2022.

Para ayudar a prepararse para el año escolar, hemos elaborado un plan integral de acuerdo con las pautas del

Departamento de Educación del Estado de CT sobre la reapertura de escuelas que pone la salud, la seguridad y

el bienestar de nuestros estudiantes y personal como nuestra máxima prioridad.

Nuestro mandato, hasta la fecha, de la oficina del Gobernador y el Departamento de Educación del Estado, es

prepararnos para una reapertura completa con el 100% de los estudiantes en las aulas para el otoño. Para

ayudar a guiar a los distritos escolares con este mandato, los Departamentos de Educación y de Salud Pública

del Estado de Connecticut publicaron Recomendaciones Provisionales para la Prevención del COVID-19 en las

Escuelas PreK-12 de Connecticut. Los detalles de esas recomendaciones, junto con nuestra orientación, son

presentados en las siguientes páginas.

Es la responsabilidad de todos nosotros de seguir las guías y requisitos indicados en el plan para mantener a

nuestros estudiantes, personal y miembros de la familia protegidos. Pero recuerde: la vacunación es la

estrategia de prevención número uno para los niños de 12 años o mayores.  Animamos a todos los que

puedan a vacunarse lo más pronto posible.

Debido a que todos nuestros estudiantes no son actualmente elegibles para ser vacunados, o aún no han

recibido la vacuna, todos los estudiantes, el personal y los visitantes deberán usar tapa bocas mientras se

encuentren en el edificio de la escuela de acuerdo con los requisitos y guías establecidas por el Estado de

Connecticut. Sabemos que podemos contar con usted para asegurar de que su hijo practique los procedimientos

indicados para mantener a todos seguros y saludables.

A medida que nos acercamos al primer día de clases, entendemos que muchos de ustedes pueden tener

preguntas. Para ayudar a responder a esas preguntas y proporcionar más información, vamos a programar foros

públicos el 18 y 24 de agosto, y 1 de septiembre a las 4 PM para hablar de nuestro plan para el año escolar

2021-2022, las últimas guías de los Departamentos Estatales de Educación y Salud Pública, y más. Pueden verse

en nuestra página web, en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube.

Anticipamos que estas guías y requerimientos sean modificados a lo largo del año escolar y los mantendremos

actualizados cuando se reciba esa información. Nuestro equipo espera trabajar con usted para ofrecer la mejor

experiencia educativa a nuestros alumnos.

En asociación,

Nancy Sarra, Superintendente de Escuelas

DRAFT - REVISED AUGUST 9, 2021 2

https://portal.ct.gov/-/media/SDE/Digest/2021-22/Interim-Fall-Guidance_DPH_CSDE_07252021.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/SDE/Digest/2021-22/Interim-Fall-Guidance_DPH_CSDE_07252021.pdf
https://portal.ct.gov/Coronavirus/Covid-19-Knowledge-Base/Latest-COVID-19-Guidance
https://portal.ct.gov/Coronavirus/Covid-19-Knowledge-Base/Latest-COVID-19-Guidance
http://www.csdnb.org
http://www.facebook.com/CSDNBCT
https://www.youtube.com/channel/UCuk0rtwdd_em7RG1_GUv3ig

