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Sra. Cynthia E. Ritchie 

Superintendente de Escuelas 
ritchiec@newlondon.org 

 

7 de abril de 2021 
 
Estimados miembros de la Familia de las Escuelas Públicas de New London “Whaler”,  
 
¡Estamos emocionados de comenzar el mes de abril y hacia la temporada de Primavera! Por favor, a continuación, 
encontrará algunas actualizaciones importantes para todo el distrito.  
 

Cohorte AB: 
En las últimas semanas, trasladamos a más de 700 estudiantes que estaban en la Cohorte A o B a nuestro nuevo 
modelo cohorte AB, que proporciona instrucción en persona cuatro días a la semana. ¡Es maravilloso ver nueva 
energía y sonrisas de nuevo en nuestros pasillos y aulas! A partir del 26 de abril, el modelo en persona será de 4 
días para todos los estudiantes. Las familias todavía pueden optar por el programa de aprendizaje a distancia a 
tiempo completo si prefieren no regresar 4 días. Si tiene alguna pregunta sobre este proceso, comuníquese con 
Kate McCoy al 860-271-4005 o  mccoyk@newlondon.org.  La siguiente capa de reapertura es incorporar a los 
estudiantes de Aprendizaje a Distancia de tiempo completo que deseen unirse a la cohorte AB. El objetivo es tener 
a todos los estudiantes que deseen estar en la escuela cuatro días a la semana de vuelta en la escuela para el lunes 
26 de abril. Seguimos agradeciéndole por su paciencia con este proceso y su colaboración continúa apoyando a 
estudiantes y maestros. 
 

Modelos instructivos 4/5 – 4/30: 
Por favor consulte el calendario del modelo instructivo NLPS a continuación que refleja los cambios actualizados a 
la cohorte AB. Además, revisaremos continuamente nuestros datos COVID para prepararnos para el siguiente 
paso.   
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Semana del 5 al 
9 de abril  

(3 ofertas de programas 

instructivos)  

*Modelo híbrido 
*Cohorte AB 

Modelo 
*Aprendizaje a 

Distancia 

*Modelo híbrido 
*Cohorte AB 

Modelo 
*Aprendizaje a 

Distancia 

*Aprendizaje a 
Distancia a tiempo 

completo para 
todos los 

estudiantes 
 

*Modelo híbrido 
*Cohorte AB 

Modelo 
*Aprendizaje a 

Distancia 

*Modelo híbrido 
*Cohorte AB 

Modelo 
*Aprendizaje a 

Distancia 

Semana del 12 

al 16 de abril 

 

Semana de 
vacaciones 

 
No hay clases  

Semana de 
vacaciones 

 
No hay clases 

Semana de 
vacaciones 

 
No hay clases 

Semana de 
vacaciones 

 
No hay clases 

Semana de 
vacaciones 

 
No hay clases 

Semana del 19 

al 23 de abril 
(3 ofertas de programas 

instructivos) 

Última semana de 
2 días  

Modelo híbrido 
*Cohorte AB 

Modelo 
*Aprendizaje a 

Distancia 

Última semana de 
2 días  

Modelo híbrido 
* Cohorte AB 

Modelo 
*Aprendizaje a 

Distancia 

*Aprendizaje a 
Distancia a tiempo 

completo para 
todos los 

estudiantes 
 

Última semana de 
2 días  

Modelo híbrido 
* Cohorte AB 

Modelo 
*Aprendizaje a 

Distancia 

Última semana de 2 
días  

Modelo híbrido 
* Cohorte AB 

Modelo 
*Aprendizaje a 

Distancia 

Semana del 26 

al 30 de abril 
(2 ofertas de programas 

instructivos) 

*Cohorte AB 
o 

*Aprendizaje a 
Distancia 

*Cohorte AB 
o 

*Aprendizaje a 
Distancia 

*Aprendizaje a 
Distancia a tiempo 

completo para 
todos los 

estudiantes 
 

*Cohorte AB 
o 

*Aprendizaje a 
Distancia 

*Cohorte AB 
o 

*Aprendizaje a 
Distancia 
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Programación de verano: 
Estamos planeando una variedad de programas de verano para niños y adultos, Preescolar-12. Estos incluyen 
opciones de escuela de verano en persona y virtual, así como tutoría, asesoramiento y consejería individualizada 
y/o de grupos pequeños. También habrá una variedad de enriquecimiento opcionales y oportunidades de 
bienestar. Los programas de verano comenzarán el 12 de julio y se extenderán durante 5 semanas. Los estudiantes 
serán invitados a un programa de dos días a la semana o a un programa de cuatro días a la semana, de lunes a 
jueves. Las familias también pueden seleccionar espacios de tutoría y enriquecimientos. También estamos 
planeando eventos de enriquecimiento y bienestar para adultos, para incluir oportunidades para el personal y las 
familias. Por favor, esté atento a nuestra Guía de Programación de Verano, que se publicará después del receso de 
abril. Las familias podrán inscribirse en los programas entonces. 
 
Actualización de graduación y promoción:  
Los líderes escolares están trabajando con padres, personal y grupos estudiantiles para delinear varios planes para 
graduaciones y celebraciones y eventos de primavera. Se están diseñando planes para celebraciones en persona, 
así como opciones virtuales. Cada evento tendrá que seguir los parámetros descritos en las órdenes ejecutivas del 
Gobernador, a partir de junio. Los directores de edificios mantendrán informadas a las familias a medida que se 
tomen decisiones. ¡La emoción está en el aire! 
 
Estudiante del Mes/Empleado del Mes: 
Tuvimos el placer de honrar tanto a estudiantes como a adultos, de cada edificio, como Estudiantes del Mes y 
Empleados del Mes en la reunión de la Junta de Educación de este pasado jueves. Estamos MUY ORGULLOSOS de 
cada una de estas personas increíbles! Por favor, haga clic  aquí para ver la presentación de diapositivas de 
nuestros estudiantes y empleados reconocidos! ¡Felicidades a todos! 
 
Calendario actualizado y FINAL del Año Escolar 2020-2021: 
En la reunión usual de la Junta de Educación del 25 de marzo, se aprobó el calendario actualizado del año escolar 
2020-2021, confirmando el miércoles 23 de junio de 2021 como último día del año escolar. Este calendario se 
puede ver para su referencia aquí. Por favor, sepa que el calendario del año escolar 2021-2022 propuesto irá a la 
Junta para su aprobación pronto y se compartirá con todos después de la confirmación.  
 
COVID-19 Datos: 
La semana del 28 de marzo al 1 de abril, hubo cinco (5) casos positivos de COVID (de estudiantes y/o personal) que 
fueron reportados al distrito que afectaron a más de veinte (20) personas. Se ha aconsejado a los afectados que se 
aíslen o pongan en cuarentena. 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. Nuestro distrito tuvo 24 
casos positivos durante marzo. El enlace al portal de datos CT COVID para todas las escuelas ct se puede ver  aquí. 
 
Vacunas COVID-19 para estudiantes: 
El distrito está trabajando junto con el CT “DPH” y “Ledge Light Health District” para organizar una clínica de 
vacunas dentro de la escuela para estudiantes mayores de 16 años y desean recibir la vacuna. Próximamente se 
comunicará más información sobre esta oportunidad. 
 
Deportes de primavera: 
¡El atletismo de primavera está en marcha! Ponte en contacto con Phil Orbe si tienes alguna pregunta. 
orbep@newlondon.org 
 
 
 

https://www.newlondon.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=30&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=1389&PageID=1
https://www.newlondon.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=275&dataid=114&FileName=2020-2021%20Calendar_Rev3-18-21.pdf
https://data.ct.gov/browse?COVID-19_Topic=Schools
mailto:orbep@newlondon.org
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Encuesta sobre 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 aportaciones de las familias 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 colaboración para garantizar la excelencia para todos los estudiantes. 
 
Sinceramente,  
 
Superintendente Ritchie 

https://www.surveymonkey.com/r/uniformpoll

