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8 de noviembre de 2020 
 
 
Estimados Miembros de la Comunidad de las Escuelas Públicas de New London: 

 

Aunque los esfuerzos de rastreo de contactos de COVID-19 continuaron durante todo el fin de semana, con 

respecto a nuestros reciente casos positivos identificados el jueves por la noche, se necesita más tiempo 

para garantizar que tenemos una imagen confiable de todos los contactos cercanos entre los estudiantes 

involucrados. Por lo tanto, no podemos abrir el distrito a ningún estudiante que aprenda en persona esta 

semana. NLPS estará cerrado para todos los estudiantes que aprendan en persona la semana del 9 al 13 de 

noviembre. TODOS LOS ESTUDIANTES participarán en el aprendizaje a distancia a tiempo completo. 

 

Los lunes, martes, jueves y viernes son días de instrucción estudiantil de día completo. (Recuerde que el 

miércoles, 11 de noviembre no hay vacaciones escolares en honor al Día de los Veteranos). La expectativa 

es que ocurra la enseñanza y el aprendizaje a tiempo completo. Los estudiantes de secundaria y 

preparatoria deben seguir sus horarios regulares. Se espera que los estudiantes inicien sesión, siguiendo 

sus horarios regulares, como si estuvieran en la escuela. 

 

Todos los estudiantes de primaria que participan en el modelo híbrido de aprendizaje tendrán enseñanza 

en vivo a través de Microsoft TEAMS todos los días, junto con su trabajo asignado publicado en “SeeSaw”. 

Los maestros/as se comunicarán a través de “SeeSaw” y Teams para informarles a las familias cuándo se 

realizarán las reuniones de horarios y continuarán en contacto con los estudiantes de primaria y sus 

familias regularmente durante la semana. 

 

Además, debido a las circunstancias, los deportes no pueden realizarse esta semana. Las actualizaciones de 

las actividades de fin de temporada se compartirán más adelante esta semana con cada equipo. 

 

El Personal podrá venir a cualquier edificio mañana para recoger los materiales de instrucción que puedan 

necesitar para la semana. Los edificios estarán abiertos a partir de las 6:30 a.m. 

 

Servicios de alimentos: La distribución de alimentos estará disponible durante toda la semana de acuerdo 

con el siguiente horario: 

 

• Lunes, 9 de noviembre: Los estudiantes de los cohortes A y B pueden recoger las comidas de sus 

escuelas individuales entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m. 
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• Jueves, 12 de noviembre: Los Estudiantes de Aprendizaje a Distancia y los estudiantes de la 

Cohorte B pueden recoger las comidas en sus escuelas individuales entre las 9:00 a.m. y las 2:00 

p.m. 

• La cantidad de comida proporcionada en estos días será suficiente para la duración del cierre de 

las escuelas. 

 

Apoyos de Salud Mental: Gracias por su flexibilidad y apoyo mientras continuamos respondiendo a los 

datos y circunstancias de salud que están fuera de nuestro control. La seguridad de todos sigue siendo 

nuestra máxima prioridad, al igual que la excelencia en todos los programas educativos. Tenemos la suerte 

de tener excelentes empleados en todo el distrito. Todo el personal de apoyo seguirá trabajando a tiempo 

completo durante la semana. Este equipo de administradores, consejeros de orientación, trabajadores 

sociales, psicólogos, intervencionistas de bienestar, gerentes de bienestar y personal de Recursos Humanos 

son recursos increíbles para nuestro distrito, que ofrecen apoyos diferenciados para todos los estudiantes, 

el personal y las familias. El apoyo socioemocional es igualmente importante para la salud y lo académico. 

No dude en comunicarse con cualquiera de nosotros para obtener apoyos de salud mental patrocinados 

por nuestro distrito y / o una variedad de socios comunitarios. Haga clic aquí here para obtener 

información de contacto del personal de apoyo del distrito. 

 

Como recordatorio, todos los datos de nuestro distrito se informan al estado y al DPH semanalmente. 

También se revisa con nuestro asesor de salud y con los líderes de salud en Ledge Light Health District. 

Estamos agradecidos por su orientación y colaboración mientras analizamos cada situación con cuidado y 

respondemos a ella. El enlace a continuación destaca esta información y se actualiza semanalmente. 

 

https://portal.ct.gov/Coronavirus/COVID-19-Data-Tracker 
 
Además, les recuerdo a todos, los protocolos de salud y seguridad de COVID-19. Por favor, continúe usando 

siempre una máscara, socialmente alejado de los demás, lávese las manos con frecuencia y cúbrase al toser 

y estornudar. Si un miembro del personal no se siente bien, le pedimos que no venga a la escuela y, en 

cambio, busque la orientación de un médico. Contamos con Centros de Salud Escolar (SBHC) que son parte 

de nuestro distrito. Si necesita asesoramiento médico, no dude en llamar a uno de nuestros SBHC al (860) 

437-4555. 

Por favor,  continúe aprovechando también las pruebas gratuitas de COVID-19. Los sitios se encuentran en 

toda la comunidad de New London. 

 

Gracias por seguir apoyando nuestros esfuerzos colectivos durante estos tiempos difíciles.  

 

Sinceramente, 

 

Superintendente Ritchie 

https://www.newlondon.org/UserFiles/Servers/Server_85396/File/Sad%20News/NLPS%20Support%20Staff%20Contact%20Information.pdf
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