Estimada Comunidad Escolar de Danbury,
Como ya sabrá, el Epidemiólogo Estatal del Departamento de Salud Pública de Connecticut,
el Dr. Matt Cartter, anunció que COVID-19 se está extendiendo en el suroeste de Connecticut.
Con esta nueva información, el Alcalde Boughton, la Directora de Salud Lisa Morrissey y yo
creemos que cerrar las escuelas es lo mejor para la salud y el bienestar de nuestra comunidad.
Por lo tanto, estamos cerrando todas las escuelas y los programas patrocinados por el distrito a
partir del viernes, 13 de marzo, durante al menos dos semanas. Le proporcionaremos una
actualización antes del viernes 20 de marzo.
¿Qué deben saber las familias que el distrito está haciendo durante el cierre de la escuela?
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Desayunos y almuerzos para llevar estarán disponibles en todo el distrito a partir del
martes 17 de marzo. Los horarios y lugares estarán disponibles en la página web de
nuestro distrito. Se enviará una llamada automática con más detalles. Las localizaciones
para la semana que viene (marzo 17 a marzo 20) de 8:00 a 11:30 de la mañana serán
en estas escuelas:
○ Mill Ridge Primary School, 49A High Ridge Road, Danbury, CT 06811
○ South Street Primary School, 129 South Street, Danbury, CT 06810
○ Stadley Rough School, 25 Karen Road, Danbury, CT 06811
○ Shelter Rock School, 2 Crows Nest Lane, Danbury, CT 06810
○ Morris Street Elementary School, 28 Morris Street, Danbury, CT 06810?
○ Ellsworth Avenue School, 53 Ellsworth Avenue, Danbury, CT 06810
Comunicarse regularmente con nuestro Director de Salud para actualizaciones de la
comunidad.
Asegurar llamadas de conferencia frecuentes con el personal de preparación de la
Ciudad y el Distrito
Limpieza y desinfección continua de los edificios escolares de acuerdo con las pautas del
departamento de salud.
Cuando los edificios escolares se vuelvan a abrir, se habrán desinfectado y limpiado
profundamente según las pautas médicas y de salud.
Las familias serán notificadas con anticipación del tiempo de reapertura.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Danbury (DHHS) está monitoreando
de cerca la situación y rastreando las enfermedades reportables en la Ciudad.
Proporcionarán actualizaciones periódicas al distrito.

¿Por qué se tomó la decisión?
Consulté con el Director de Salud de la Ciudad de Danbury varias veces durante esta situación
que evoluciona rápidamente. Esta mañana, el Alcalde, nuestro Director de Salud y yo

revisamos las comunicaciones actualizadas del Departamento de Salud Pública de Connecticut,
evaluamos las condiciones del distrito y actuamos en el mejor interés de los estudiantes y la
comunidad para mitigar el riesgo de infección al cerrar las escuelas.
Una situación que evoluciona rápidamente:
Como distrito, es nuestra prioridad comunicarnos efectivamente con la comunidad para
proporcionar la información más actualizada. La información estará disponible en la página web
de Danbury Public Schools y continuaremos actualizando al personal y a las familias a través de
llamadas automáticas.
¿Qué pasa con la educación de nuestros estudiantes?
Los líderes del distrito han creado un enlace web ubicado en la página de nuestro distrito que
se llama K12 Interactive Learning Site (El Sitio de Aprendizaje Interactiva K12). Este sitio
contiene recursos de práctica y aprendizaje por nivel de grado junto con algunas sugerencias.
Además, los paquetes de papel K5 se distribuirán en los sitios de distribución de alimentos y se
pondrán a disposición en otros lugares que se identificarán por fecha y hora y se enviarán por
llamada automática. Se puede acceder al Sitio de Aprendizaje Interactivo K12 desde nuestra
página principal de Danbury Public Schools. Se puede acceder directamente al enlace web
aquí: K12 Interactive Learning Site Se puede acceder a las Pautas Generales por nivel de grado
aquí: Grade Level Guidelines for Student Practice at Home
¿Tenemos la capacidad de enseñar a los estudiantes virtualmente?
En este momento, no tenemos la capacidad de proporcionar experiencias de aprendizaje
integrales y equitativas en línea, ya que esto requiere un nivel 1:1 de acceso a la tecnología.
Hemos creado acceso en línea a través del enlace web identificado anteriormente para
actividades de aprendizaje complementarias, las cuales se pueden acceder desde cualquier
dispositivo que pueda conectarse a Internet, como un teléfono celular, tableta, computadora
portátil, etc.
¿Qué sucede si mi estudiante no tiene un dispositivo informático o conexión a Internet?
Los paquetes de papel K5 se distribuirán en los sitios de distribución de alimentos y estarán
disponibles en otros lugares que se identificarán por fecha y hora y se enviarán por llamada
automática.
¿Qué pasa con las actividades extracurriculares y actividades después de la escuela?
Todas las actividades extracurriculares patrocinadas por la escuela se cancelan hasta nuevo
aviso.

Mi estudiante está preocupado/a por sus cursos y exámenes AP. ¿Qué podemos hacer?
Los estudiantes pueden continuar accediendo a los materiales del curso AP desde su maestro
de clase individual que puede haber publicado el contenido del curso en Google Classroom o a
través de la página web de AP College Board: https://apcentral.collegeboard.org/courses. El
Departamento de Educación del Estado de CT proporcionará más orientación si hay flexibilidad
con las fechas de los exámenes AP.
¿Qué pasa con el día SAT programado para el 25 de marzo?
El cierre de dos semanas de la escuela significa que no asistiremos el día que está programado
el Día Escolar SAT (25 de marzo). Las opciones de recuperación determinadas por el estado son
el 28 o 29 de abril. Seleccionamos el 29 de abril debido a otros conflictos. También nos
pondremos en contacto con el College Board para programar una fecha adicional.
¿Qué pasa con las familias que necesitan cuidado de niños antes y después de la escuela?
Danbury Public Schools no pueden proporcionar cuidado infantil durante el cierre. Las familias
pueden llamar al 211, la línea de información (Infoline) en todo el estado, para encontrar los
recursos disponibles en la comunidad.
Mi familia depende del Programa de Almuerzo Gratis o Reducido. ¿Qué podemos hacer?
Hemos establecido un plan para proporcionar comidas a todos los estudiantes que lo necesitan.
Tendremos más detalles en los próximos días. A partir del miércoles 18 de marzo, los sitios
estarán disponibles en todo el distrito para proporcionar comidas para llevar. Consulte por
favor la lista de bancos locales de alimentos y despensas móviles. (Inglés Español Portugués)
¿Cómo aprendo sobre el coronavirus COVID-19 y cómo reducir los riesgos para mi familia?
Puede acceder a los recursos provistos en la página web Danbury Public Schools que incluyen
CT Department of Public Health - el Departamento de Salud Pública de CT y Center for Disease
Control - el Centro para el Control de Enfermedades.
Para finalizar, espero sinceramente que la información incluida en esta carta le ayude a navegar
en este momento difícil. Quiero agradecer a la comunidad de Danbury por su paciencia y
cooperación. Recuerde por favor de poner primero la salud y la seguridad de usted y su familia
y de cuidarse mutuamente. Quiero asegurarle que todas las decisiones se toman
cuidadosamente y en el mejor interés de nuestros estudiantes, personal y comunidad.
Respetuosamente,

Dr. Sal
Dr. Sal Pascarella

Superintendente de Schools
Danbury Public Schools

