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28 de abril de 2021 
 
Estimadas familias balleneras de NLPS, 
 
Es maravilloso ver a tantos niños de vuelta en nuestras escuelas.  A continuación, encontrará algunas actualizaciones 
importantes en todo el distrito.  
 
Los Estudiantes Regresarán a la Instrucción en Persona los Miércoles:  
Los estudiantes regresarán a la instrucción en persona, 5 días a la semana, a partir del 12 de mayo.  (Miércoles 12 de 
mayo será el primer miércoles en persona para los estudiantes.)  ¡Estamos muy emocionados de tener pronto a nuestros 
estudiantes de vuelta en edificios a tiempo completo! 
 
Modelos instructivos 5/3-5/31: 
Consulte el calendario del Modelo instructivo NLPS a continuación, reflejando el cambio actualizado del regreso al 
aprendizaje en persona los miércoles. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Semana del 3 al 

7 de Mayo  
 

 

*Modelo Cohorte 
AB 

*Aprendizaje a 
distancia 

*Modelo Cohorte 
AB 

*Aprendizaje a 
distancia 

*Modelo Cohorte 
AB 

*Aprendizaje 
Distancia 

Último Día virtual 
para todos 

*Modelo Cohorte 
AB  

*Aprendizaje a 
distancia 

*Modelo Cohorte 
AB  

*Aprendizaje a 
distancia 

Semana del 10 

al 14 de Mayo 

¡Regreso en 

Persona 5 días a 

la semana! 

*Estudiantes en la 
escuela 5 días a la 

semana  
O 

*Aprendizaje a 
distancia a tiempo 

completo (DL) 

*Estudiantes en la 
escuela 5 días a la 

semana 
O 

*Aprendizaje a 
distancia a tiempo 

completo (DL) 

*Estudiantes en la 
escuela 5 días a la 

semana 
O 

*Aprendizaje a 
distancia a tiempo 

completo (DL) 

*Estudiantes en la 
escuela 5 días a la 

semana 
O  

*Aprendizaje a 
distancia a tiempo 

completo (DL) 

*Estudiantes en la 
escuela 5 días a la 

semana 
O 

*Aprendizaje a 
distancia a tiempo 

completo (DL) 

Semana del 17 

al 21 de Mayo 

 

*Estudiantes en la 
escuela 5 días a la 

semana 
O  

*DL a tiempo 
completo  

*Estudiantes en la 
escuela 5 días a la 

semana 
O 

*DL a tiempo 
completo  

*Estudiantes en la 
escuela 5 días a la 

semana 
O 

*DL a tiempo 
completo  

*Estudiantes en la 
escuela 5 días a la 

semana 
O 

*DL a tiempo 
completo  

*Estudiantes en la 
escuela 5 días a la 

semana 
O 

*DL a tiempo 
completo  

Semana del 24 

al 28 de Mayo 
 

*Escuela 5 días a la 
semana 

O 
*DL de tiempo 

completo 

*Escuela 5 días a la 
semana 

O  
*DL de tiempo 

completo 

*Escuela 5 días a la 
semana 

O  
*DL de tiempo 

completo 

*Escuela 5 días a la 
semana 

O 
*DL de tiempo 

completo 

*Escuela 5 días a la 
semana 

O  
*DL de tiempo 

completo 

Semana del 31 

de mayo 

Día de 
Conmemoración  

 
No Escuela 

*Escuela 5 días a la 
semana 

O  
*DL a tiempo 

completo 

*Escuela 5 días a la 
semana 

O 
*DL a tiempo 

completo 

*Escuela 5 días a la 
semana 

O  
*DL a tiempo 

completo 

*Escuela 5 días a la 
semana 

O 
*DL a tiempo 

completo 
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Actualización de Distribución de Alimentos: 
A partir del miércoles 12 de mayo, se pueden recoger 7 días de comida para los estudiantes a distancia solo de la Escuela 
Primaria Jennings de 9:00 a.m.  a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Tenga en cuenta este cambio si actualmente está 
recogiendo comidas de una de las otras escuelas.  
 
Guía de Programación de la Escuela de Verano: 
¡Estamos emocionados de compartir nuestro folleto de programación de verano en todo el distrito con usted aquí! 
Nuestra visión para la programación de verano incluye opciones diferenciadas para académicos, enriquecimientos y 
salud física y mental. Hemos programado para tres grupos distintos: nuestros estudiantes, nuestro personal y nuestras 
familias.  Hemos diferenciado nuestros programas que se ofrecerán tanto en la escuela como virtualmente. ¡La emoción 
está en el aire! Nuestro objetivo es mantener a CADA estudiante involucrado en algún tipo de aprendizaje / actividad 
durante los meses de verano. Las familias tendrán la oportunidad de comenzar a registrar a su hijo/s para la 
programación de verano, a partir de la semana del 10 de mayo, a través de una plataforma en línea.   
 
Encuesta Familiar: 
Valoramos los continuos comentarios de nuestras familias. Gracias por comunicarse con tanta frecuencia como lo hace. 
Actualmente, estamos buscando recopilar información sobre una variedad de temas a través de una encuesta en línea. 
Haga clic aquí para compartir sus comentarios. ¡Gracias! 
 
Estudiante del Mes: 
¡Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes del mes de abril! Cada uno fue destacado y celebrado en nuestra 
reunión de la Junta de Educación la semana pasada. Por favor, vea nuestra presentación aquí, donde puede aprender 
más acerca de las cualidades y logros especiales de cada estudiante. Tambiém felicitamos a las familias y al personal que 
forman parte de la historia de éxito de cada niño. ¡Continúen trabajando duro! 
 
Oferta Única de Modelos Instructivos Durante Todo el Año: 
La semana pasada, la Junta de Educación aprobó continuar con el movimiento sobre nuestro modelo de escolarización 
propuesto para todo el año K/1. Este modelo tiene cinco objetivos principales: 1.) coherencia sin fisuras; 2.) un enfoque 
de equipo; 3.) compromiso profundo de los padres; 4.) instrucción diferenciada de unidades integradas, alineadas con las 
necesidades de cada estudiante; y 5.) servicios integrales tanto para niños como para familias. Este modelo planea seguir 
un calendario único del año escolar que se encuentra aquí. El número de días de instrucción será distinto. En su lugar, 
estos días se establecen a lo largo del calendario anual de manera diferente. Haga clic aquí para ver el Power Point 
adjunto que comparte un marco de la visión para un programa de este tipo.  Cada escuela primaria discutirá esta opción 
de modelo de programa con sus familias durante sus horas de café para padres del mes de mayo. El tema también se 
abordará durante las próximas horas de café patrocinadas por el distrito. Además, los padres son bienvenidos a hablar 
con el director/es de sus hijos o con el Dr. Hills-Papetti. ¡Estamos entusiasmados con esta idea innovadora! 
 
Presentación del Equipo de Liderazgo de Equidad del Distrito (DELT):  
En este enlace, encontrará la presentación del DELT en el BOE a partir de la reunión del 22 de abril de 2021. Todo 
nuestro personal continúa dedicado a aprender, conversar y aplicar este trabajo tan importante. Un agradecimiento 
especial va a los miembros de nuestro DELT (District Equity Leadership Team): Kate McCoy, Jose Ortiz, Jenn Hills-Papetti, 
Nicole Broadus y Beth McCaffrey, por su planificación y implementación de nuestros talleres y metas y objetivos de 
equidad del distrito, que se encuentran en todos los cuadrantes de nuestro Plan de Mejora del Distrito. 
 
Calendario Aprobado del Año Escolar 2021-2022:  
La Junta de Educación aprobó el calendario del año escolar para el próximo año escolar. Este calendario destaca el día de 
inicio, el día de finalización y los días de vacaciones y días festivos designados.  AÚN NO designa el horario escolar. Haga 
clic aquí. Estos detalles son la siguiente etapa de trabajo y nos gustaría su opinión. Consulte el siguiente tema a 
continuación.  
 
 
 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=YC4GPzi-Ak6jYy-C2spEBnQx6gM0VMBPsCx1hD6kvEtUMzc2NlM5ODNCTEFaSjc3T0I0SzRZQUhHUC4u&web=1&wdLOR=c672076DD-1AEB-43AE-B99A-AD21E7FAB52C
https://www.newlondon.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=30&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=3856&PageID=1
https://www.newlondon.org/cms/lib/CT50000644/Centricity/Domain/4/v2NLPS%20District%20Calendar%20Year%20Round%20SY21-22.pdf
https://www.newlondon.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=30&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=3857&PageID=1
https://www.newlondon.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=30&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=3855&PageID=1
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=3858&FileName=NLPS%20District%20Calendar%20SY21-22.pdf
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Invitación de Participación para el Grupo de Trabajo de Hora de inicio/salida de la Escuela: 
A lo largo del último año hemos escuchado varios comentarios positivos sobre los tiempos de inicio de clases 
posteriores, particularmente para nuestros estudiantes de secundaria. Además, a medida que avanzamos hacia el 
próximo año escolar, se está considerando algún tipo de día de salida temprana los miércoles, para poder lograr una 
variedad de objetivos de desarrollo profesional. Esperamos continuar con algunos horarios escolares ajustados en el año 
escolar 2021-22.  Para entender mejor el impacto en todo el distrito de ajustar los horarios de inicio y salida del día 
escolar, estamos convocando a un Grupo de Trabajo para recopilar opiniones y revisar las opciones. Este grupo estará 
formado por representantes del personal, estudiantes y familias. El Grupo de Trabajo se reunirá virtualmete cuatro 
veces.  (Se requiere participación en al menos tres de estas reuniones.)  Los planes finales se presentarán al BOE durante 
la reunión del 27 de mayo de 2021.  Para participar como miembro del Grupo de Trabajo de Inicio y Salida de La Escuela, 
envíe un correo electrónico o llame a Kate McCoy al mccoyk@newlondon.org  o al 860-271-4005.   
 
Asuntos de la Infancia Temprana: 
La educación infantil es un momento crítico en la vida para preparar el escenario para los éxitos de toda la vida con el 
aprendizaje. Nuestro plan ESSER (Fondos de Ayuda COVID) recientemente aprobado incluye 4 acciones distintas para 
hacerlo: 1.) colaboración con la ciudad para lanzar un nuevo Centro de Recursos Comunitarios de Nacimiento a 8 años; 
2.) nuestra adición de más salones preescolares; 3.) nuevo piloto de salones de múltiples edades de K/1 durante todo el 
año; y 4.) tiempo para proyecciones universales para nuestros estudiantes más jóvenes durante todo el verano. 
 
Para los interesados, recomiendo un documental titulado, Starting at Zero: Reimagining Education in America. Esta 
película afirma que si a los niños pequeños se les da la oportunidad de prosperar en entornos con adultos atentos y 
receptivos, los beneficios positivos para la sociedad serán auténticos y duraderos. Durante el mes de abril, la película 
está disponible de forma gratuita. Aquí está el enlace:  https://mailchi.mp/startingatzerothefilm/woyc#watch 
 
Vacunas a Estudiantes: 
El distrito se está asociando con CT DPH para ofrecer vacunas COVID a nuestros estudiantes, mayores de 16 años. Una 
encuesta se dirigió a las familias de los estudiantes elegibles para medir su nivel de interés en la vacuna. Las clínicas 
están previstas de la siguiente manera: 4 de mayo - Dosis 1 de la vacuna Pfizer y 25 de mayo - Dosis 2 de la vacuna Pfizer 
a estudiantes elegibles. Los estudiantes mayores de 16 años necesitarán el permiso de los padres; los que tienen 18 años 
o más no lo necesitan. Póngase en contacto con Scott Morgan, subdirector secundario de NLHS o Beth McCaffery, 
nuestro enlace de cumplimiento de COVID, en la Oficina Central si tiene alguna pregunta. 
 
Actualizaciones de Cuarentena de COVID: 
En consonancia con las recomendaciones de cuarentena emitidas por el CT DPH y el CSDE, NLPS ahora se adhiere a la 
recomendación del “Ledge Light Health District” y después de un período de cuarentena de 10 días para contactos 
cercanos de individuos COVID positivos. Póngase en contacto con Beth McCaffery con cualquier pregunta que tenga con 
respecto a estas actualizaciones de cuarentena. 
 
COVID-19 Datos: 
La semana del 18 de abril al 24 de abril después del receso de abril, el distrito vio un repunte en el número de casos 
positivos. Hubo trece (13) casos positivos de COVID (de estudiantes y/o personal) que fueron reportados al distrito para 
este período. Además, el distrito recibió tres informes de casos covid positivos durante ese tiempo que estaban fuera de 
las fechas mencionadas anteriormente en que ocurrieron durante el receso de abril, con lo que el número total de casos 
positivos reportó dieciséis (16). Estos eventos afectaron a más de 85 empleados y estudiantes.  Se ha aconsejado a 
quienes dieron positivo que se aíslen; aquellos que fueron identificados como contactos cercanos han sido dirigidos 
acuarentena. 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. Por favor, manténgase alerta, implementando 
todos los protocolos de seguridad COVID-19 ya sea en la escuela, el hogar o fuera en las comunidades. COVID sigue 
siendo muy real y sigue siendo muy frecuente. El enlace al portal de datos CT COVID para todas las escuelas ct se puede 
ver aquí. 
 
 

mailto:mccoyk@newlondon.org
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.startingatzerofilm.com%2f&c=E,1,p8H6cvkMcklW_7zJnfNPBKl0Mm-3K2o7-OPgwNKf7mLOxNNfZxwRQLBPVo8p8zNs8GFBFvOAAXAzuWS0WiJZcUrt-LxfDrhx5Qd_KwD6iQ,,&typo=1
https://mailchi.mp/startingatzerothefilm/woyc#watch
https://data.ct.gov/browse?COVID-19_Topic=Schools


 

 

www.newlondon.org 
  134 Williams Street         New London, CT 06320 (860) 447-6000 

 
 
 
 
Deportes de Primavera: 
¡El atletismo de primavera está en marcha! Ponte en contacto con Phil Orbe si tienes alguna pregunta. 
orbep@newlondon.org 
 
Encuesta Uniforme Escolar: 
Este año escolar, los uniformes escolares no fueron requeridos para los estudiantes en los grados K-8 debido a las 

precauciones de COVID. Estamos interesados en las opiniones de la familia con respecto a los uniformes escolares para el 

próximo año escolar. Por favor, tómese un minuto para compartir sus pensamientos haciendo clic aquí  para tomar 

nuestra encuesta. ¡Gracias! 

 
Agradezco su asociación asegurando la excelencia para todos los estudiantes. Estamos muy entusiasmados con las 
diversas iniciativas que tenemos para estudiantes y familias, actuales y futuras. Le agradecemos su colaboración 
continua.   
 
Sinceramente, 
Superintendente Ritchie 

mailto:orbep@newlondon.org
https://www.surveymonkey.com/r/uniformpoll

