
 
 
 
 

Junta de Educación / Actualización del Superintendente 
Nombramiento del director de la Escuela Intermedia Eliot 
La Sra. Kristin LaLima ha sido nombrada directora de la Escuela Intermedia Jared Eliot. La Sra. LaLima tiene un título de 6º año 
en Liderazgo Educativo y una Maestría en Artes en enseñanza de la Universidad del Sagrado Corazón, así como una Licenciatura 
en Psicología de Keene State College. Más recientemente, la Sra. LaLima se ha desempeñado como Subdirectora de la Escuela 
Intermedia Killingly (gr. 5-8) en Killingly, Connecticut. Antes de su función administrativa, la Sra. LaLima fue maestra y líder de 
maestros de grado 4-5, especialista en lectura en escuelas intermedias y fue reconocida como Maestra de Distrito del Año en 
2015. 
El comité de selección recomendó a la Sra. LaLima después de un extenso proceso de entrevistas que incluyó a más de 40 
solicitantes. La Sra. LaLima se une a la comunidad de Clinton y aporta un historial comprobado de liderazgo en la escuela 
intermedia y fomento de una cultura y clima escolar sólidos. Ella impresionó a todos con su profundo conocimiento de la 
educación de nivel medio, su energía atractiva, sus experiencias en el trabajo con el período de grado 5-8, y su trabajo en el 
desarrollo de oportunidades que empoderan e involucran a los jóvenes estudiantes adolescentes. Ella tiene un fuerte compromiso 
y una capacidad probada para trabajar en colaboración con maestros, estudiantes y sus familias. Nos complace dar la bienvenida 
a la Sra. LaLima a Clinton y a la Escuela Intermedia Eliot. 

Planes de Regreso a clases 
Cada una de nuestras escuelas está preparando horarios, personal y edificios para dar la bienvenida a nuestros estudiantes de 
regreso a la escuela el 1 de septiembre de 2021. El trabajo actual incluye limpieza, actualizaciones y preparación de tecnología, 
proyectos de instalaciones y planificación curricular. Si bien todavía estamos esperando la orientación del Departamento de Salud 
Pública del Estado de CT y el CSDE con respecto a las estrategias de mitigación que debemos implementar para el año escolar 
2021-2022, actualmente estamos planeando que los horarios y experiencias de los estudiantes regresen a los modelos anteriores 
a la pandemia, incluida la capacidad de ofrecer programas y deportes después de la escuela. Las estrategias de mitigación que se 
aplicarán incluyen seguir las recomendaciones de higiene y limpieza, distanciamiento físico, autocontroles diarios y quedarse en 
casa cuando se experimenta una enfermedad. Otras estrategias como el uso de mascarillas, el rastreo de contactos, la cuarentena 
y las pruebas aún no se han determinado para el año escolar 2021-2022. Las decisiones en estas áreas se basarán en la orientación 
estatal de salud pública y educación. Esperamos recibir esa guía en un futuro próximo, y una vez recibida, actualizaremos nuestro 
plan de regreso a clases relacionado con todos los protocolos. Utilizaremos School Messenger para enviar información a nuestras 
familias y publicaremos todas las comunicaciones y planes en nuestra página web. 

Atletismo de otoño y vacunas 
El Departamento de Salud Pública de Connecticut y las organizaciones atléticas asociadas en Connecticut publicaron esta 
publicación, STAY IN THE GAME(inglés,, español),), alentando a los atletas juveniles (12 y más), entrenadores, funcionarios y 
familiares a vacunarse ahora para estar completamente vacunados para el inicio del atletismo de otoño con el fin de limitar o 
evitar interrupciones en la temporada. Por favor revise la información y las estrategias sugeridas para una participación segura 
y positiva en las actividades atléticas esta temporada de otoño. 

Recordatorios de la Oficina de Salud de Verano 
Exámenes físicos obligatorios 
La Junta de Política Educativa de Clinton y la Sección 10-206c del Estatuto estatal de Connecticut requieren un examen físico, 
realizado por un proveedor médico calificado, para todos los estudiantes antes de ingresar a Kindergarten, 7th grade y 11th 
grade. Los exámenes completados después del 1/1/2020 de enero del año de 5to o 9to grado de su hijo que se presentan a la 
enfermera escolar en el Registro de Evaluación de Salud Azul emitido por el estado son válidos para completar este requisito. Los 
estudiantes no pueden asistir a clases al comienzo del año escolar de su 7mo y 11mo grado hasta que toda la documentación sea 
completada y recibida por la enfermera de la escuela. Las citas de telesalud no califican para cumplir con este requisito. 
Información sobre la vacuna contra el COVID 19 
Su hijo está totalmente protegido del virus COVID-19 dos semanas después de la segunda inyección de la vacuna de Pfizer. Al 
regresar a la escuela, estar completamente vacunado protegerá a su hijo de una posible infección debido a la exposición a COVID-
19 y puede evitar que su hijo tenga que ponerse en cuarentena si se expone a una persona que ha positivo por COVID-19. Se 
alienta a los padres a que inmenen a sus hijos y deben consultar con su pediatra para cualquier pregunta relacionada con la 
vacunación de su hijo. El Distrito de Salud del Área del Río Connecticut (CRAHD, por sus sus) ofrece clínicas de vacunas durante 
todo el verano todos los martes de 2PM a 6PM y todos los viernes por la mañana de 8AM-11AM. Los padres pueden comunicarse 
directamente con CRAHD para hacer arreglos para la vacuna llamando al (860) 661-3300. Los padres/tutores también pueden 
comunicarse con la Supervisora de Servicios de Salud Donna Frechette en dfrechette@clintonpublic.net para obtener más 
orientación y asistencia. 
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https://www.clintonpublic.net/UserFiles/Servers/Server_198134/File/covid19/Safe%20Return%20to%20In-person%20Instruction%20and%20Continuity%20of%20Services%20Plan.pdf
https://drive.google.com/file/d/12BBFZHkaoqtF1F6uqaDGHBEjB5q6et50/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oC2p5oLAyR2ie5_pgb3k4C9o9WNoJ6jv/view?usp=sharing
mailto:dfrechette@clintonpublic.net

