
 

 

  

  
  
  

  

www.newlondon.org 
  

134  Williams Street New London, CT 06320   (860) 447 - 6000   

Ms. Cynthia E. Ritchie  
Superintendente de Escuelas 
ritchiec@newlondon.org 

15 de julio de 2021  

  

Buenas tardes, familias de las Escuelas Públicas de New London. ¡Espero que estés teniendo un verano maravilloso!  Estábamos muy 

emocionados de comenzar nuestra programación de la Escuela de Verano esta semana.  ¡Es genial ver a tanto personal y estudiantes 

participando en la diversión y el aprendizaje en todas nuestras escuelas!   Por favor, consulte algunas actualizaciones informativas a 
continuación.  

  

Resultados, Nuevas Metas y Aportes en del Plan de Mejoramiento del Distrito (DIP) de los Gastos del Fondo ESSER: 

NLPS está buscando información sobre sus objetivos actuales y futuros, así como información sobre ideas para gastar dólares de 

ayuda de covid-19 para apoyar mejor a los estudiantes, el personal y las familias en el futuro.  Por favor, haga clic aquí para ver los 
resultados de nuestras metas del Plan de Mejora del Distrito y luego haga clic aquí para tomar una breve encuesta para compartir 

sus pensamientos a medida que establecemos nuevas metas y programa hacia adelante.  ¡Gracias!  

  

Maestro del año 2022 de NLPS: 

¡Por favor, únase a mí para felicitar a la Sra. Colleen Delaporta-Wells, una maestra de Educación Especial en la Escuela Primaria 

Nathan Hale Arts Magnet, quien después de un riguroso proceso de varios pasos, fue seleccionada como MAESTRA DEL AÑO de 
NLPS! Colleen, estamos encantados de reconocerte por este honor y gracias por todo lo que haces por nuestros estudiantes, 

personal y familias.  ¡¡¡Felicidades!!!  

  

Paraprofesional del Año 2022 de NLPS: 

¡Por favor, únase a mí para felicitar al Sr. Eric Messick, un paraprofesional en el New London High School Multi-Magnet Campus, 

quien después de un riguroso proceso de varios pasos, fue seleccionado como PARAEDUCATOR DEL AÑO de NLPS! Eric, estamos 

encantados de reconocerte por este honor y gracias por todo lo que haces por nuestros estudiantes, personal y familias.  
¡Enhorabuena! 

  

¡Eventos de rogramación de Verano para Familias! 

Únase a nosotros este verano para una variedad de eventos combinados para estudiantes, personal y familiares.  Todos están 

invitados y pueden inscribirse haciendo clic en el Enlace Familiar: https://www.surveymonkey.com/r/NLPSFamilyEngagement 

  

Apoyos Socioemocionales Durante todo el Verano: 

Los apoyos de salud mental siguen estando disponibles durante todo el verano. Si los estudiantes y las familias necesitan apoyos de 

crisis, referencias de asesoramiento o asistencia de vivienda / alimentos / emergencia, comuníquese con Carrie Rivera al 
riverac@newlondon.org, 860-447-6058. 

  

Comidas de Verano: 

El Programa de Nutrición Infantil de New London continúa distribuyendo comidas durante todo el verano. La distribución de comidas 
ocurre todos los viernes a través de autobuses escolares y camionetas a paradas designadas en toda la  ciudad. Por favor, haga clic  

aquí para obtener más información sobre la distribución y para encontrar la parada más cercana a usted! 

  

Expansión de la Niñez Temprana: 

Estoy muy emocionada de compartir que la Ciudad de New London está avanzando para comprar un nuevo edificio, titulado BP 

Edificio de Misión de Aprendizaje. (Está frente a nuestro edificio de Educación de Adultos). Nosotros, el sistema escolar, 

https://www.newlondon.org/dip
https://www.surveymonkey.com/r/dipfeedback
https://www.surveymonkey.com/r/NLPSFamilyEngagement
mailto:riverac@newlondon.org
https://www.newlondon.org/Page/351
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continuamos trabajando en asociación con la Ciudad para apoyar el desarrollo de un nuevo Centro de Recursos Comunitarios de 

Nacimiento a 8 años que se alojará allí. Además, el edificio será un sitio para nuestras 4 aulas preescolares recién adjudicadas. 
¡Estamos muy emocionados de tener la capacidad de duplicar nuestra capacidad (y ahora el espacio) para servir a nuestros 

estudiantes más jóvenes y sus familias!  Nuestras aulas de preescolar NLPS estarán en Harbor School y el edificio de la Misión de 
Aprendizaje BP.  Los autobuses están disponibles si se necesita transporte.  Las familias con estudiantes en edad preescolar son 

bienvenidas a solicitar el programa preescolar de nuestro distrito haciendo clic  aquí. 

  

K/1 Educación de Varias Edades durante Todo el Año: 

Estamos muy emocionados de comenzar nuestro nuevo modelo de escolarización innovador, que es una opción para nuestros 

estudiantes de kindergarten y primer grado. Este modelo está recibiendo comentarios positivos e interés no solo de nuestra 
comunidad escolar, sino de otros estados de CT.  

  

Líderes de departamento, varios distritos escolares de CT e investigadores de la Universidad de Columbia.  La escolarización durante 

todo el año comienza el lunes 19 de julio.  ¡Bienvenidos a un nuevo año escolar para estos estudiantes y familias! 

  

Uniformes Escolares: 

Al igual que el año pasado, los uniformes escolares no serán  obligatorios durante el nuevo año escolar de 2021-2022.  Los 
estudiantes pueden optar por usar uniformes solo si así lo desean.  Sin embargo, se espera que cada estudiante siga los requisitos de 

vestimenta adecuados en el Manual de cada escuela. 

  

Horario Escolar de Otoño: 

Como recordatorio, por favor haga clic aquí  para ver las horas de entrada y salida de las  escuelas aprobadas, para todas las 
escuelas, que comienzan en septiembre. Tenga en cuenta que se publicará un plan de desarrollo profesional integral, para los 
tiempos de desarrollo del personal adicionales cada miércoles.  

  

Programas de Otoño Antes y Después de la Escuela y Horas de Operación: 

Estamos encantados de que cada una de nuestras seis escuelas continúe siendo capaz de albergar programas de enriquecimiento 

(opcionales) antes y después de la escuela, para los grados K-12, durante todo el próximo año escolar.    

  

Antes de la escuela, la atención se ofrece a través del departamento de New London Park and Recreation.  Habrá una tarifa mínima 

para el servicio de las mañanas, calculada en una estructura de tarifas de escala móvil.  Por favor, póngase en contacto con el 

departamento de Parques y Recreación para obtener información.  

  

La programación después de la escuela para los estudiantes en los grados K-8 está siendo copatrocinada por el Departamento de 
Parques y Recreación de New London y las Escuelas Públicas de New London. No  habrá una tarifa para la atención después de la 

escuela durante el año escolar 2021-2022.  Se planea un coordinador de campus del programa después de la escuela para cada 

edificio, así como un equipo de personal de enriquecimiento para enseñar clases prácticas atractivas a los estudiantes antes y/o 

después del horario escolar.  La inscripción para los programas después de la escuela a partir del otoño será enviada por el distrito 
escolar en agosto.  Por favor, continúe atento a nuestras publicaciones en las redes sociales y las comunicaciones del distrito.  

  

Los Horarios para los Programas de Otoño antes y después de la Escuela en cada edificio son los siguientes: 

Escuela Primaria Winthrop:  

*(basado en cuotas) antes de la escuela del Park and Rec. comienza a las 7:00 a.m.; (gratuito) después de la escuela será de 
3:30 a 4:45 los lunes, martes, jueves y viernes y de 2:50 a 4:45 los miércoles.   

Escuela Primaria Jennings:  

https://www.newlondon.org/domain/88
https://www.newlondon.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=275&dataid=4052&FileName=Start%20and%20End%20Times%20SY21-22.jpg
https://www.newlondon.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=275&dataid=4052&FileName=Start%20and%20End%20Times%20SY21-22.jpg
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*(basado en cuotas) el cuido antes de la escuela del Park and Rec. comienza a las 7:00 a.m.; (gratuito) el cuido después de la 

escuela será de 3:30 a 4:45 los lunes, martes, jueves y viernes y de 2:50 a 4:45 los miércoles. 

Escuela Primaria Nathan Hale:  

*(basado en cuotas) el cuido antes de la escuela del Park and Rec. comienza a las 7:00 a.m.; (gratis) el cuido después de la 
escuela será de 3:05 a 4:30 los lunes, martes, jueves y viernes y de 2:25 a 4:30 los miércoles.   

Escuela Primaria Harbor:  

*(basado en cuotas) el cuido antes de la escuela del Park and Rec. comienza a las 7:00 a.m.; (gratuito) el cuido después de la 
escuela será de 3:05 a 4:30 los lunes, martes, jueves y viernes y de 2:25 a 4:30 los miércoles. 

Bennie Dover Jackson Multi-Magnet School Campus:  

*(gratis) la programación después de la escuela será de 2:35 a 4:00 los lunes, martes, jueves y viernes y de 1:55 a 

  4:00 los miércoles.  

New London High School Multi-Magnet Campus:  

*(gratis) la programación de enriquecimiento después de la escuela será de 2:45 a 4:00 los lunes, martes, jueves y viernes y 

                 de 2:05 a 4:00 los miércoles.  

  

A partir de este otoño, la programación de enriquecimiento después de la escuela se alineará principalmente con el tema del 

Magnet Pathway de cada escuela, ofreciendo así  aún más oportunidades para que los estudiantes participen en STEM, Arts y IB 
World Education.  Por favor, esté atento a nuestro formulario de inscripción del programa después de la escuela de otoño que saldrá 

a principios de agosto.  

  

  

Volver al Plan Seguro de Aprendizaje en Persona:  

Aquí encontrará un Plan de Reapertura del Distrito COVID-19 requerido por el estado. Este plan está mucho más condensado que el 

original presentado al Departamento de Estado en julio pasado. Encontrará que planeamos continuar implementando las estrategias 

de seguridad y mitigación de COVID vigentes, alineadas con las actuales Órdenes Ejecutivas del Gobernador y la orientación de 
nuestros asesores de salud locales.  Este plan está abierto a comentarios y será revisado y publicado cada seis meses. Por favor, 

utilice la dirección de correo electrónico asignada NLReopening2021-2022@newlondon.org para compartir sus pensamientos. 
¡Gracias!   

  
Uso de Máscaras: 

Como probablemente sepa, los CDC actualizaron recientemente sus  Recomendaciones para las personas completamente 

vacunadas. En línea con estas nuevas  recomendaciones, los nuevos protocolos de máscaras de Connecticut 19 de mayo de 2021.   
Tenga en cuenta que "el uso universal de mascarillas, independientemente del estado de vacunación, seguirá siendo necesario en 

ciertos entornos de alto riesgo, como centros de atención médica, refugios para personas sin hogar, transporte público y privado, 
instalaciones correccionales, escuelas y centros de cuidado infantil". Como tal, todos los estudiantes, el personal y los visitantes 
autorizados aún deberán usar máscaras mientras estén en nuestros campus, independientemente del estado de vacunación.    Hay 

algunas excepciones a esta regla para los estudiantes y el personal, incluyendo solamente: 

• el personal dirigió los descansos programados de la máscara.  

• hora del almuerzo y/o la merienda (mientras se come)  

  

Directrices sobre el Uso de Abanicos: 

Se permiten abanicos de ventana; sin embargo, deben volar por la ventana en lugar de en. Se deben evitar los abanicos 

independientes que solo soplan aire alrededor.  

  

Datos covid-19: 

https://www.newlondon.org/cms/lib/CT50000644/Centricity/Domain/4/SafeReturn-Reopening%20Plan-NLPS-%20SY%202021-2022.pdf
https://www.newlondon.org/cms/lib/CT50000644/Centricity/Domain/4/SafeReturn-Reopening%20Plan-NLPS-%20SY%202021-2022.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://portal.ct.gov/Coronavirus/Covid-19-Knowledge-Base/Latest-COVID-19-Guidance
https://portal.ct.gov/Coronavirus/Covid-19-Knowledge-Base/Latest-COVID-19-Guidance
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!La semana del 4 al 10 de julio no se reportaron casos positivos de COVID al distrito! El enlace al Portal de Datos COVID de CT para 

todas las escuelas de CT se puede ver  aquí. 

  

¡Que tengas una maravillosa semana de verano!   

  

sinceramente  

Superintendente Ritchie  

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

