Sal V. Pascarella, Ed.D.
Superintendent of Schools
SPANISH
10 de marzo, 2020
Estimada Comunidad Escolar de Danbury,
Escribo como un seguimiento de mi carta del 27 de febrero, la cual actualizó a la comunidad sobre la
planificación y las medidas de precaución con respecto a COVID-19. Desde el primer caso confirmado en
Connecticut, estamos tomando los siguientes pasos para estar preparados para asegurar mejor la salud y la
seguridad de la comunidad de Danbury Public Schools.
Nos damos cuenta de que algunas decisiones que se toman impactan personalmente a las familias y a los
estudiantes, como las excursiones y los eventos deportivos. Estas decisiones se toman en colaboración con los
Departamentos de Salud del Estado y la Ciudad de Danbury, utilizando las pautas de los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades y el equipo de asesoramiento médico del distrito. Estas decisiones difíciles se
toman en el mejor interés de la comunidad escolar basado en la recomendación firme de la Oficina del
Gobernador Lamont y personal de emergencia.
Lo que el Distrito Escolar Está Haciendo:
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

El martes, 17 de marzo de 2020, ahora será un día regular de salida temprana para los estudiantes en lugar
de la salida programada de una hora para permitir que el personal se prepare para cualquier posible cierre
de la escuela.
Está actualizando electrónicamente la información de contacto de los padres para poder comunicarse de
manera eficiente y efectiva con los padres de manera oportuna
Está comunicándose regularmente con el Director de Salud de Danbury
Está asegurando llamadas de conferencia semanales con el personal de preparación de emergencia de la
Ciudad y el Distrito
Está participando en comunicación frecuente con el Alcalde Boughton
Está trabajando en equipo con Student Transportation of America (Transporte Estudiantil de América) en
cuanto a la limpieza de nuestros autobuses.
Está colaborando con los Superintendentes Estatales y Regionales con respecto a los mandatos y
recomendaciones del Departamento de Salud de Connecticut y los CDC
Está monitoreando el Departamento de Educación del Estado de Connecticut para actualizaciones y
planes en caso de que sea necesario el cierre de la escuela por un tiempo prolongado
En caso de que las escuelas tengan que cerrarse, hemos proporcionado recursos suplementarios que se
pueden acceder para los estudiantes de K-12 durante el cierre.
https://sites.google.com/danbury.k12.ct.us/extend/home
Además, los maestros en los grados 6-12 pueden proporcionar recursos separados más específicos para su
materia.

En adición:
●

●

●
●
●

Todas las excursiones patrocinadas por la escuela se cancelan hasta nuevo aviso. Esto incluye los viajes y
los eventos realizados en el estado, fuera del estado y fuera del país. Más comunicación vendrá del distrito
con respecto al proceso y la documentación para un posible reembolso.
Según lo descrito por la oficina del Gobernador Lamont y el Grupo de Tarea de Manejo de Emergencias
del estado, los eventos escolares con una asistencia anticipada de 100 o más personas serán cancelados.
Esto incluye, entre otros, las asambleas, las obras de teatro y los conciertos de primavera. La información
o cualquier ajuste con respecto a eventos específicos serán comunicado por los administradores del
edificio.
Todos los eventos deportivos se llevarán a cabo sin espectadores y se brindará más orientación de la
Conferencia Atlética Interescolar de Connecticut (Connecticut Interscholastic Athletic Conference).
Las conferencias de padres y maestros se realizarán electrónicamente o por teléfono.
Los administradores del distrito están colaborando con los equipos de los edificios para crear acceso a los
recursos de aprendizaje para nuestros estudiantes si surge la necesidad de que las escuelas cierren por un
período prolongado de tiempo.
○ NOTA: Nuestro plan actual para un cierre obligatorio de la escuela por parte del Departamento de
Salud del Estado y/o de la Ciudad requiere la utilización de nuestros días de emergencia y
vacaciones de abril, si fuera necesario, con el fin de satisfacer el requisito mínimo de días
escolares del estudiante de 180 días.

Información Especial y Recursos para Los Padres
●

●

●

●

Consulte por favor el envío por correo del 6 de marzo de 2020 en el que se indica a los padres que
creen una cuenta en el Portal de Padres de PowerSchool que permitirá al distrito contactarlo con
información actualizada de manera oportuna.
Refuerce por favor con sus hijos las medidas de prevención de los CDC (Centers for Disease ControlCentros para el Control de Enfermedades). El lavado de manos y el uso de desinfectantes para las manos
siguen siendo un medio principal para mantener un ambiente saludable. Mantenga por favor a su hijo/a
en casa si está enfermo/a. Además, si su hijo/a recibe una prueba positiva por la gripe, infórmesela por
favor a la enfermera de la escuela.
El equipo de mantenimiento sigue las pautas de limpieza de los CDC ( CDC cleaning guidelines). De
acuerdo con el ACTO PÚBLICO DE CT 09-81, Un acto sobre la Limpieza Ecológica en Nuestras
Escuelas, las escuelas sólo pueden usar productos de limpieza ecológicos. Además, el estado ha creado
una lista de otros productos de limpieza aprobados que se utilizarán si es necesario.
La situación actual de COVID-19 tiene el potencial de cambiar diariamente. Consulte por favor la página
web de Danbury Public Schools para obtener la información más actualizada.

Para terminar, la discusión y la planificación de esta epidemia de coronavirus continúan ocurriendo en todo el país
y dentro de nuestro estado. Trabajaré en estrecha colaboración con el Departamento de Salud de Danbury y el
Alcalde Boughton para revisar el calendario de eventos escolares cada dos semanas para tomar las decisiones más
informadas. Danbury Public Schools permanecen vigilantes y quieren asegurarle que la salud y el bienestar de los
estudiantes, maestros y personal son la máxima prioridad al tomar decisiones.
Respetuosamente,
Dr. Sal Pascarella, Ed. D.
Superintendente de Escuelas
Danbury Public Schools

