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10 de febrero de 2021 
 
Estimados miembros de la comunidad escolar de New London, 
 
Espero que usted y sus seres queridos se mantengan seguros y cálidos. ¡Gracias por su continua flexibilidad y asociación mientras 
navegamos no sólo por COVID-19, sino también por el clima impredecible de New England! Hoy, me gustaría actualizarle sobre 
algunos temas del distrito. 
 
Inclemencias del Tiempo: 
Nuestro plan para las inclemencias del tiempo para este año escolar consta de tres días de nieve "tradicionales", por los cuales los 
estudiantes tanto en el modelo de Aprendizaje Híbrido como en el modelo de Aprendizaje a Distancia no tendrán escuela. Hoy 
marca el segundo de nuestros tres posibles días de nieve.  Ambos días escolares se recuperarán en junio. En el futuro, podemos 
tener un día más de "nieve" por el cual la escuela tiene que ser cerrada debido a condiciones climáticas inseguras. Después de eso, 
seguiremos adelante con que todos los estudiantes participen en la programación de aprendizaje a distancia a tiempo completo en 
caso de que el clima invernal continúe interrumpiendo nuestra capacidad de estar en el campus. Mantendré todos informado a 
través de las redes sociales y llamadas de “Mensajería Escolar” y correos electrónicos a medida que se presente el clima de invierno. 
¡Gracias! 
 
Modelos Instructivos: 
Seguimos viendo nuestros datos COVID-19 y nos complace ver que nuestros datos estatales y las tendencias de datos de la 
comunidad se dirigen a disminuir.  Dicho esto, todos deben seguir vigilantes con los protocolos de seguridad y las estrategias de 
mitigación COVID-19.  El riesgo COVID-19 sigue estando en todas partes.  Por favor, continúe usando una mascarilla el 100% del 
tiempo cuando esté en público y por favor lávese continuamente las manos y limpie los espacios de trabajo y de vida utilizados con 
frecuencia para mantener los recursos libres de gérmenes.  Estas estrategias de mitigación han demostrado ser exitosas dentro de 
nuestras escuelas, ya que hemos tenido una transmisión mínima en la escuela debido a ello. 
 
Nuestro distrito ha continuado ofreciendo 2 modelos de instrucción diferenciados: un modelo híbrido, así como un modelo de 
aprendizaje a distancia a tiempo completo.  Actualmente el 61% de nuestra población primaria está eligiendo el Modelo Híbrido y el 
39% de la población está eligiendo el Aprendizaje a Distancia a tiempo completo.  En el nivel secundario, el 56% de los estudiantes 
eligen asistir al Modelo Híbrido y el 44% están eligiendo participar en el Aprendizaje a Distancia a tiempo completo.   
 

Continuamos monitoreando las tendencias de datos COVID-19 diarias, semanales y quincenales que trabajan en conjunto con 

nuestros asesores médicos.  Nuestros datos COVID-19 en la escuela para el año escolar nos dicen que nuestro Modelo Híbrido ha 

estado funcionando.  Los datos de nuestras instalaciones también se revisan continuamente.  Felicito a nuestros custodios y a varios 

empleados por garantizar que los edificios se limpien.  Además, me complace que nuestros filtros de aire y calidades de aire se 

revisen regularmente.  Nuestras instalaciones también se examinan con respecto a la ocupación.  Los dos caminos, elegidos por 

nuestros estudiantes y familias, han permitido un uso extremadamente bajo de edificio. Las inscripciones de edificios, en promedio, 

son inferiores al 30%. Dicho esto, vamos a empezar a invitar a más estudiantes de Modelos Híbridos a un modelo de educación en 

persona de doble cohorte.  Esta nueva oportunidad se denomina Dual Cohorte AB.  No es obligatorio, pero es otra opción que los 

padres híbridos deben considerar. Se espera que aquellos estudiantes híbridos que opten por aplicar para pasar del modelo híbrido 

Cohorte A o B de 2 días a la semana al modelo AB de doble cohorte asistan a la escuela cuatro días a la semana, lunes, martes, 

jueves y viernes. Los miércoles continuarán siendo un día de instrucción completamente remota para todos los estudiantes en este 

momento. 
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A través de nuestros cálculos, el tamaño de nuestras clases para los niveles de primaria y secundaria debería seguir siendo inferior al 

tamaño normal hasta mediados de marzo. El uso de nuestras instalaciones también debe permanecer por debajo del 50% de su 

capacidad. Continuaremos evaluando nuestros datos de COVID-19, el uso de las instalaciones y las cifras de participación en el 

aprendizaje de los estudiantes para hacer cambios adicionales a pequeña escala a medida que avanzamos durante el mes de marzo. 

Los/as maestros/as continuarán haciendo recomendaciones para que los estudiantes del Modelo Híbrido sean invitados a un 

modelo de instrucción Cohorte AB. Si su hijo/a asiste actualmente al Cohorte A o el Cohorte B y está interesado en que su hijo/a sea 

considerado/a para el modelo de Cohorte AB de cuatro días, hable con el maestro/a de la clase de su hijo/a  y / o complete el 

siguiente formulario haciendo clic aquí: clicking here.  Comuníquese con Kate McCoy en mccoyk@newlondon.org si tiene alguna 

pregunta. 

  

Modelo instructivo en las semanas del 15/2/21 – 19/3/21: 

La siguiente tabla describe nuestros Modelo Instructivo para las próximas semanas.  Continuamente reevaluaremos y 
responderemos a nuestros datos.  Como recordatorio si tenemos nuevos casos positivos de COVID-19 en la escuela, se tomara 
acción.  Esto incluye la posibilidad de cerrar un salón de clases, un nivel de grado o un edificio escolar por un tiempo temporal.  
Agradecemos a todos su continua flexibilidad. 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Semana del 8 al 

12 de febrero 

*Cohorte A 

*Modelo de 
cohorte AB 

*Aprendizaje a 
distancia 

 

Día de la Nieve 

 

NO ESCUELA 

* Aprendizaje a 
distancia a 

tiempo completo 
para todos 

*Cohorte B 

*Modelo de 
cohorte AB 

*Aprendizaje a 
distancia 

*Cohorte B 

*Modelo de cohorte AB 

*Aprendizaje a distancia 

 

**MEDIO DIA PARA 
ESTUDIANTES/Desarrollo 
Profesional del Personal 

Semana del 15 

al 19 de 

febrero 

Fiesta del 
Presidente- 

NO ESCUELA 

Fiesta del 
Presidente- 

NO ESCUELA 

* Aprendizaje a 
distancia a 

tiempo completo 
para todos 

*Cohorte B 

*Modelo de 
cohorte AB 

*Aprendizaje a 
distancia 

*Cohorte B 

*Modelo de cohorte AB 

*Aprendizaje a distancia 

Semana del 22 

al 26 de 

febrero 

*Cohorte A 

*Modelo de 
cohorte AB 

*Aprendizaje a 
distancia 

*Cohorte A 

*Modelo de 
cohorte AB 

*Aprendizaje a 
distancia 

* Aprendizaje a 
distancia a 

tiempo completo 
para todos 

*Cohorte B 

*Modelo de 
cohorte AB 

*Aprendizaje a 
distancia 

*Cohorte B 

*Modelo de cohorte AB 

*Aprendizaje a distancia 

https://www.surveymonkey.com/r/82JMPF2
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Semana del 1 al 

5 de marzo 

*Cohorte A* 

Modelo de cohorte 
AB 

*Aprendizaje a 
distancia 

*Cohorte A 

*Modelo de 
cohorte AB 

*Aprendizaje a 
distancia 

* Aprendizaje a 
distancia a 

tiempo completo 
para todos 

*Cohorte B 

*Modelo de 
cohorte AB 

*Aprendizaje a 
distancia 

*Cohorte B 

*Modelo de cohorte AB 

*Aprendizaje a distancia 

Semana del 8 al 

12 de marzo  

*Cohorte A* 

Modelo de cohorte 
AB 

*Aprendizaje a 
distancia 

*Cohorte A 

*Modelo de 
cohorte AB 

*Aprendizaje a 
distancia 

* Aprendizaje a 
distancia a 

tiempo completo 
para todos 

*Cohorte B 

*Modelo de 
cohorte AB 

*Aprendizaje a 
distancia 

Día de Desarrollo 
Profesional 

NO ESCUELA 

Semana del 15 

al 19 de marzo  

*Cohorte 
A*Cohorte AB 

Modelo 

*Aprendizaje a 
distancia 

*Cohorte A 

*Modelo de 
cohorte AB 

*Aprendizaje a 
distancia 

* Aprendizaje a 
distancia a 

tiempo completo 
para todos 

*Cohorte B 

*Modelo de 
cohorte AB 

*Aprendizaje a 
distancia 

*Cohorte B 

*Modelo de cohorte AB 

*Aprendizaje a distancia 

 
Clubes de Enriquecimiento y Atletismo: 
Estamos emocionados de ofrecer a las familias enriquecimiento escolar antes de clases en Winthrop, Jennings y Harbor. El programa 
es de 8-9am con una variedad de ofertas como STEM, Alfabetización, Fitness, ARTS, SEL y más. Este enriquecimiento escolar antes 
de clase se ofrece a nuestros estudiantes y cohortes a distancia. Nathan Hale se encuentra actualmente en las etapas de desarrollo 
de la programación. Nuestros programas después de la escuela en la Escuela Intermedia y la Escuela Secundaria todavía tienen 
lugares disponibles. Ofrecemos más de 15 clubes en cada edificio. Si usted está interesado en cualquiera de estas oportunidades, 
por favor póngase en contacto con Angela Rasmussen en rasmussena@newlondon.org. 
 
El programa de atletismo de invierno en las Escuelas Publicas de New London comenzó con las prácticas de baloncesto para niños y 
niñas en la escuela secundaria el 25 de enero de 2021. El baloncesto de niñas y niños de la escuela intermedia y la esgrima de la 
escuela secundaria siguieron con sus primeras prácticas el jueves 4 de febrero de 2021. La pista bajo techo de la escuela secundaria 
está programada para comenzar el lunes 8 de febrero de 2021.  El bienestar físico de todos los atletas está siendo monitoreado por 
controles diarios de temperatura y exámenes de salud. Los protocolos para prácticas y juegos incluyen distanciamiento social, el uso 
de una máscara, desinfección constante de equipos y juego modificado. Todos los equipos están jugando un horario abreviado en 
una "burbuja" que incluye sólo oponentes del sureste de Connecticut. Ofreceremos transmisión gratuita de las competencias a 
través del sitio web del distrito tanto para nuestras familias como para las de los equipos visitantes.  
 
Grupos Asesores del Superintendente: "Soñando en Grande" en nombre de nuestros estudiantes: 
¿Has estado "soñando grande" sobre cómo podría ser el futuro de la educación?  ¿Ha reflexionado sobre lo que ha funcionado bien 
para su hijo y para usted?  ¿Puede identificar situaciones en las que ha visto prosperar el aprendizaje de su hijo?  ¿Puede identificar 
qué ha agotado o frustrado el aprendizaje de su hijo?  ¿Tiene nuevas ideas y soluciones para compartir a medida que avanzamos?  
Soy partidario de aceptar el cambio.  Hay varias posibilidades nuevas disponibles para nuestros estudiantes a medida que 
avanzamos hacia el verano y el próximo año escolar.  He estado "soñando en grande" sobre una variedad de ideas innovadoras para 
el campo de la educación desde hace mucho tiempo y espero poder pilotar algunas a medida que avanzamos en SY 2021-2022.  
Actualmente, estoy disfrutando de la reunión con el personal y los estudiantes, en cada edificio, para las reuniones de 
asesoramiento "Soñando en Grande".  También espero hacer lo mismo con los padres/cuidadores.  Las ideas y los aportes de todos 
importan mucho.  Estaré presente en la próxima reunión de padres/café de su escuela para escuchar los pensamientos de los padres 
con respecto a sus esperanzas y sueños para el próximo año escolar.  Los directores del edificio anunciarán la próxima fecha de 
reunión de participación de los padres en su próxima comunicación del edificio.  Espero poder entablar una conversación 
emocionante con usted pronto! 
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A continuación se muestran las próximas reuniones de padres en cada escuela: 
 
· BDJMMS: 3/10 – 9:00 a.m. and 4:00 p.m. 
· Jennings: 2/22 - 3:30 p.m. 
· NLHSMMC: 2/23 – 3:00 p.m. 
· Harbor: 3/11 – 4:00 p.m. 
· Winthrop: 2/18 – 6:00 p.m. 
· Nathan Hale: 3/9 – 6:00 p.m. 
 
Conversaciones valientes sobre la raza: 
El distrito continúa profundizando su trabajo de equidad a través de nuestras discusiones del personal usando conversaciones 
valientes sobre la raza  cada mes.  Este mes, el enfoque se centra en una comprensión compartida de los Términos de Equidad que 
afectan nuestros entornos de enseñanza y aprendizaje.  También se están llevando a cabo los estudios voluntarios de libros para el 
personal y los padres. En un esfuerzo por hacer la lectura más accesible, nos embarcamos en una lectura en voz alta del texto para 
compartir con el personal y las familias. Si está interesado en participar en la grabación, comuníquese con Kate McCoy. Nuestros 
miembros del personal que completan la capacitación de los practicantes comenzaron su viaje de nueve meses este mes y están 
emocionados de ser parte de la Cohorte de Primavera 21 de CCAR.   
 
Actualización de presupuesto: 
Nuestro cronograma de desarrollo presupuestario ha cambiado ligeramente.  A continuación se presentan las nuevas fechas para 
nuestro proceso formal de desarrollo y presentación de presupuesto.  

• 3 de marzo: Reunión Especial de la Junta de Educación: Taller 1. 

• 3 de marzo: Formulario de consulta presupuestaria para su lanzamiento en el sitio en línea. 

• 4 de marzo: Reunión Especial de la Junta de Educación: Taller 2. 

• 10 de marzo: Audiencia pública sobre el presupuesto y la reunión especial de la Junta de Educación provisional para 

continuar los debates presupuestarios (si es necesario). 

• 10 de marzo: Formulario de consulta presupuestaria para cerrar en el sitio en línea.  

• 11 de marzo: Junta de Negocios de Educación – Tema de Acción para la Aprobación presupuestaria. 

• 15 de marzo: Transmisión del presupuesto final al alcalde de la ciudad de New London. 

 

Un enfoque en la salud mental: Fecha de la reunión de participación de los padres 
Nuestro próximo evento de participación de los padres es el lunes 22 de febrero a las 5:00. Por favor, únase a nosotros para una 
presentación virtual de la Dra. Carol Labor de “Cuidando tu Mente" mientras habla de resiliencia y salud mental adolescente durante 
COVID-19. Para obtener más información y registrarse, haga clic  aquí. 
 
COVID-19 Datos: 
La semana del 31 de enero al 6 de febrero, se notificaron al distrito catorce (14) casos COVID positivos, de estudiantes y personal 
combinados. Siente (7) de esos catorce (14) casos fueron estudiantes de aprendizaje a distancia a tiempo completo.   Además, seis 
(6) de los casos reportados esta semana se confirmaron positivos para la semana anterior que estábamos completamente virtual, sin 
embargo, el distrito no fue notificado por estas personas hasta la semana pasada.   Se recuerda a todos que notifiquen al distrito 
inmediatamente llamando al 860-701-5813 cuando usted o su hijo reciban una notificación de un resultado positivo de la prueba. 
El distrito no regresó al aprendizaje en persona hasta el 4 de febrero de 2021, por lo que todos los casos fueron el resultado de un 
contacto comunitario (no relacionado con el trabajo).  Se ha aconsejado a los afectados que aíslen o estén en cuarentena.  Se 
recuerda a todos que se mantengan atentos, implementando todos los protocolos de seguridad COVID-19, ya sea en la escuela, en el 
hogar o en las comunidades.   El enlace al portal de datos CT COVID para todas las escuelas CT se puede ver  aquí. 
 

 

 

https://newlondonpublicschools-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/riverac_newlondon_org/EcluPwHiOl1OlyPXNY4fXv4Blk5222tqo717T5_V8-DNAQ?e=0sAobw
https://data.ct.gov/browse?COVID-19_Topic=Schools
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Vacaciones-Lunes y Martes: 

Recuerde que las Escuelas Públicas de New London cierran el lunes 15 de febrero y el martes 16 de febrero debido al día de 

Conmemoración de los presidentes. 

 
Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros por cualquier motivo en cualquier momento.  Estamos aquí para apoyarnos 
mutuamente.  ¡Gracias por su continua colaboración! 
 
Sinceramente 
Superintendente Ritchie 


