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9 de agosto de 2021 
 
Buenas tardes, familias de las Escuelas Públicas de New London.  ¡Espero que estés disfrutando de estos días de verano en 
agosto!  Ha sido maravilloso ver a tantos estudiantes y familias en nuestra programación de verano y eventos de 
participación familiar y comunitaria. Apreciamos mucho a nuestras familias y sus contribuciones continuas.  Estamos muy, 
muy emocionados de dar pronto la bienvenida a todos los estudiantes de vuelta a la escuela para el año escolar 2021-
2022!!!   
 
El propósito de esta nota es darle algunos detalles de alto nivel sobre el inicio del año escolar 2021-2022.  Además, tenga 
en cuenta que las familias pronto recibirán un paquete adicional de "Bienvenido de Regreso a la Escuela", de la escuela 
específica de su hijo, que también incluirá invitaciones a las próximas orientaciones (de agosto) de la escuela, así como las 
Jornadas de Puertas Abiertas de septiembre.  Estos paquetes de "Bienvenido de Regreso a la Escuela" saldrán a cada 
familia, a través del correo regular de los Estados Unidos, la semana del 16 al 20 de agosto.  Por favor, asegúrese de revisar 
sus  buzones  para esto.   A continuación se presentan las actualizaciones de distrito de hoy... 
 
Detalles de Reapertura del Distrito - SY 2021-2022 

• Se puede acceder al calendario escolar del distrito (10 meses) de NLPS haciendo clic aquí. 

• Se han publicado las horas escolares. Por favor, haga clic aquí  para acceder a estos horarios. 

• Los uniformes escolares siguen siendo opcionales este año escolar.  Los estudiantes pueden usarlos si así lo 
desean.  Los directores de las escuelas pronto compartirán el manual de su escuela, que describe las pautas para 
la vestimenta adecuada. 

• NLPS planea abrir en un modo "verde", totalmente abierto el martes 7 de septiembre. (Preescolar comenzará el 
lunes 13 de septiembre.) 

• Los estudiantes asistirán a clases, en el sitio, 5 días por semana. 

• Las máscaras seguirán siendo OBLIGATORIAS para todos cuando estén dentro de los edificios escolares y del 
distrito. 

• Los casos de COVID se tratarán de forma individual.  Las familias deben seguir teniendo planes de respaldo en 
caso de que su hijo necesite estar en cuarentena temporalmente y/o un salón de clases o un edificio escolar deba 
cerrar temporalmente por cuarentena.  Al igual que durante el año escolar pasado, aquellos que se ven afectados 
debido a la enfermedad COVID o a través del contacto cercano, serán notificados directamente a través del 
teléfono y se les proporcionarán tareas de cuarentena y fechas de regreso. 

• La sesión legislativa concluyó recientemente que los distritos NO PUEDEN ofrecer aprendizaje remoto, durante las 
inclemencias del tiempo, para los fines del requisito de 180 días escolares. 

• Además, según las recientes Leyes Públicas Nos. 21-46 y 21-2 NO habrá opciones de aprendizaje remoto 
permanente a tiempo completo para SY 2021-2022*. (*Nota: pueden existir algunas circunstancias únicas.) 

• Los maestros seguirán las pautas de instrucción publicadas por el distrito para garantizar que cualquier estudiante 
que deba estar en cuarentena temporal, continúe teniendo acceso a las lecciones, la instrucción y el apoyo de los 
maestros.  Estos serán comunicados a las familias en septiembre. 

• A partir de este momento, estamos planeando una temporada regular de deportes de otoño. 

• Cualquier visitante de nuestros edificios siempre tendrá que usar una máscara.  A los visitantes que no tengan 
mascarilla se les dará una.  Además, a los visitantes se le recuerda que deben estar preparados para proporcionar 
una licencia de conducir válida o una identificación con foto al ingresar a los edificios escolares. 

• Los eventos de participación familiar del distrito y la escuela tendrán oportunidades virtuales y en persona.  Los 
eventos para el otoño se publicarán pronto. 

mailto:ritchiec@newlondon.org
https://www.newlondon.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=275&dataid=3858&FileName=NLPS%20District%20Calendar%20SY21-22.pdf
https://www.newlondon.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=275&dataid=4052&FileName=Start%20and%20End%20Times%20SY21-22.jpg
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• Los estudiantes necesitarán tener exámenes físicos actualizados en el registro para comenzar el año escolar.  
Tenga en cuenta que tenemos centros de salud basados en la escuela que operan en nuestras escuelas durante 
todo este verano.  Por favor, póngase en contacto con 860-437-4555 si su hijo necesita una cita física. 

 
 
 
 
Programación de Enriquecimiento después de la Escuela:  
Me complace compartir que cada una de nuestras seis escuelas continuará ofreciendo programas de enriquecimiento 
después de la escuela, durante todo el año escolar 2021-2022.  A partir de septiembre, las escuelas ofrecerán nuevos 
programas de enriquecimiento alineados con nuestros tres temas de distrito: STEM, Artes y Educación Internacional* 
(*buscando la autorización del Bachillerato Internacional (IB). 
 
El Horario de Programación después de la Escuela será el siguiente: 

• Winthrop y Jennings: 3:30 - 4:45 

• Nathan Hale y Harbor: 3:05 – 4:30 

• BDJMS: 2:35 – 4:00 

• NLHS: 2:45 – 4:00 
 
Los estudiantes que decidan participar en nuestra programación de enriquecimiento después de la escuela asistirán los 
lunes, martes, jueves y viernes.  Los miércoles son opcionales.  Parques and Recreación asumirá la responsabilidad de la 
cobertura para los estudiantes que se quedan después de la escuela los miércoles, para que todo el personal pueda 
participar en el desarrollo profesional semanal. 
 
(Nota: Se debe completar un formulario de inscripción por separado, con la organización Parques y Recreación, si desea 
que su hijo asista a al cuido después de la escuela los miércoles.  Por favor, haga clic aquí para acceder a este enlace.) 
 
Nuestros programas de enriquecimiento después de la escuela comenzarán el martes 7 de septiembre y se extenderán 
durante todo el año escolar.  Las familias pueden inscribir a su hijo para programas de enriquecimiento después de la 
escuela los lunes, martes, jueves y viernes haciendo clic  aquí. 
 

Eventos de Participación Familiar esta Semana:  

• Desayuno “CommUNITY”: Martes, 10 de agosto de 7:30 – 8:30 a.m. en el estacionamiento trasero de Jennings. 

Únase a nosotros para obtener más información sobre el próximo año escolar y para conocer al personal de la 

escuela y el distrito. 

• Barbacoa “CommUNITY”:  Viernes, 13 de agosto de 3:30 pm – 5:00 p.m. en el estacionamiento trasero de 

Jennings.  ¡Únase a nosotros para obtener deliciosa comida y útiles escolares para prepararse para el próximo año 

escolar! 

 

Por favor, envíe un correo electrónico a Angela Rasmussen a rasmussena@newlondon.org o Carrie Rivera a 

riverac@newlondon.org para registrarse para que tengamos un recuento adecuado de alimentos.  ¡Esperamos verte allí! 

 

Próximas clínicas de vacunación: 

El Distrito de Salud Ledge Light en asociación con el NLPS ofrecerá una clínica de vacunación gratuita de COVID-19 en la 

barbacoa CommUNITY del Distrito, en Jennings School de 3:30 a 5:00, el viernes 13 de agosto. 

 
 

http://www.newlondonrec.com/
https://www.surveymonkey.com/r/NLPSAfterSchool
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Datos covid-19: 
La semana del 26 de julio al 4 de agosto se reportó un caso de COVID positivo al distrito.  Cualquier persona que se haya 
determinado que es un contacto cercano ha sido notificada y se le ha dado la orientación de cuarentena adecuada.   Se les 
recuerda a todos que notifiquen al distrito inmediatamente llamando al 860-701-5813 cuando usted o su hijo sean 
notificados de un resultado positivo de la prueba. Además, cualquier estudiante o personal que haya sido identificado 
como contacto cercano de una persona COVID positiva también debe llamar al número que se muestra arriba. El enlace al 
Portal de Datos COVID de CT para todas las escuelas de CT se puede ver  aquí. 
 
Manténgase seguro y bien.  ¡No podemos esperar a ver a todos pronto! 
 
Sinceramente, 
Superintendente Ritchie 

https://data.ct.gov/browse?COVID-19_Topic=Schools

