
 
 
 
 

Junta de Educación / Actualización del Superintendente 

Mensaje del Superintendente para los Planes de Regreso a la Escuela 

Espero que todos nuestros estudiantes y familias estén disfrutando de un verano tranquilo y divertido.  Nuestro personal ha 
estado ocupado preparando nuestras aulas y edificios para dar la bienvenida de manera segura a nuestros estudiantes a 
nuestras escuelas para el año escolar 2021-2022.  Esperamos aprender en persona y proporcionar experiencias 
extracurriculares a los estudiantes de una manera segura.  Al igual que hicimos el año escolar pasado, confiamos en la 
orientación del Departamento de Educación del Estado de CT (CSDE),el Departamento de Salud Pública de CT  (CT-DPH)y 
nuestro distrito de salud local para crear estrategiasoperativas y medidas de salud y seguridad apropiadas para cada una de 
nuestras escuelas.  Nuestra mayor prioridad es proporcionar aprendizaje en persona a nuestros estudiantes y minimizar los 
impactos de la pandemia en nuestra comunidad escolar.   Sé que nuestro éxito el año pasado se debió al compromiso 
compartido de todo nuestro personal, estudiantes y familias para apoyarnos unos a otros e  implementar estrategias de 
mitigación sólidas.   Es probable que la guía de salud cambie a medida que avanzamos a través de este año escolar, y 
tendremos que seguir siendo flexibles y preparados para ajustar nuestros planes para mantener a todos seguros y para 
satisfacer mejor las necesidades de nuestros estudiantes y la comunidad escolar.   Estamos comprometidos con un entorno 
de aprendizaje seguro y continuaremos comunicándonos y actualizando a nuestras familias de forma regular.    

 

Planes de Regreso a la Escuela- Actualizado "Plan de Retorno Seguro al Aprendizaje  Presencial"  (Agosto 2021) 

El "Plan de retorno seguro al aprendizaje en persona" describe las estrategias de salud y seguridad a nivel de distrito y otros 
servicios que se implementarán a medida que abramos el año escolar.   

Los aspectos más destacados del Plan incluyen: 

• Las mascarillas seguirán siendo obligatorias en los autobuses y en todos los edificios escolares para los estudiantes, el 
personal y los visitantes, independientemente del estado de vacunación.  No se exigirán mascarillas al aire libre. 

• El Distanciamiento Social se implementará en la mayor medida posible y los estudiantes dentro de las aulas se 
separarán en un mínimo de 3pies,  y más allá cuando el espacio en el aula lo permita. 

• Los diferentes niveles de cohorte se utilizarán en nuestras escuelas como una estrategia para reducir el potencial de 
transmisión, pero los estudiantes podrán moverse a través de cada una de nuestras escuelas al cambiar de clase y 
asistir a especiales. 

• Las recomendaciones de limpieza y ventilación continuarán implementándose según lo aconsejado por el  CT-DPH.  
Los baños, las superficies de alto contacto y los autobuses se limpiarán de acuerdo con los horarios diarios 
establecidos. 

• Los estudiantes y el personal deben llevar a cabo la autoverificación diaria de síntomas  y permanecer en casa cuando 
están enfermos. Las enfermeras escolares se comunicarán con las familias con respecto a la información de salud, y 
unacomunicación y protocolos de salud COVID-19 serán  supervisados  por la supervisora de enfermería escolar  
Donna Frechette. 

• Upon notificación de un caso positivo en nuestras escuelas,contact  tcarreras se llevará acabo de acuerdo con los 
protocolos CT-DPH para las escuelas y en coordinación con nuestro departamento de salud local (CRAHD). 

• Elpersonal vacunado y los estudiantes que son contactos estrechos no necesitarán ponerse en cuarentena si no tienen 
síntomas.   

• La comunicación con todas las partes interesadas con respecto a los casos de COVID-19 continuará a través del uso de 
School Messenger y el panel de control de COVID-19 del sitio web se actualizará semanalmente. 

• El distrito continuará proporcionando comidas de forma gratuita a todos los estudiantes bajo los subsidios del 
programa federal de alimentos para el año escolar 2021-2022. 

• El distrito está planeando temporadas completas para el atletismo de la escuela intermedia y secundaria y seguirá las 
pautas proporcionadas a las escuelas por la Conferencia Atlética Interescolar de CT (CIAC). 

• Se ofrecerán a los estudiantes clubes de secundaria, programación "Después del horario de trabajo" y actividades de 
enriquecimiento. 

• Los estudiantes dispondrán de apoyo académico y de salud mental para apoyar un regreso exitoso al nuevo año 
escolar y durante todo el año, según sea necesario. 

 
Rutas de transporte 

JUNTA DE EDUCACIÓN DE CLINTON  
Actualizaciones e Información 17de agostode 2021 

https://drive.google.com/file/d/1bT8a8zaM12MvTH78sXPyOwHQZGYpuMrs/view?usp=sharing


Se están haciendo ajustes finales en las rutas de transporte y paradas para el nuevo año escolar.  Las listas de transporte se 
publicarán en el sitio web de las Escuelas Públicas de Clinton esta semana.  Se enviará un Mensajero Escolar a los padres 
cuando estén disponibles en línea. 
 
Información sobre el regreso a clases 
Cada escuela compartirá información importante con las familias a medida que nos dirigimos al primer día de clases el 
miércoles 1 de septiembre.  Asegúrese de revisar y leer su correo electrónico para estas actualizaciones de los 
administradores del edificio. 

 


