
  

 

 

Apreciados Estudiantes, Padres, y Familias, 

Como ustedes ya saben, ha habido desarrollos significativos en los últimos días. 
Se están realizando esfuerzos significativos para contrarrestar la propagación de 
Covid-19. El gobernador Lamont ha cerrado todas las escuelas hasta el 31 de 
marzo. En una forma de proporcionar continuidad de aprendizaje para cada 
estudiante, estamos implementando un plan de aprendizaje a distancia 
independiente. Esta iniciativa apoyará el aprendizaje continuo mientras los 
estudiantes permanezcan en casa.   El programa nos permitirá proporcionar a los 
estudiantes una experiencia de aprendizaje independiente en los días de cierre de 
emergencia con el entendimiento de que no será necesario añadir más días al 
mes de junio. El programa se iniciará lunes, 23 de marzo de 2020. Cubrirá el 
aprendizaje independiente para todos los estudiantes hasta 31 de marzo. 

Mientras permanecen en casa, se les pide a los estudiantes que participen en un 
aprendizaje independiente, utilizando su tiempo para aplicar las habilidades y 
conocimientos en los que han estado trabajando en su salón de clases. En este 
folleto se incluyen los siguientes: 

• Actividades de aprendizaje cuidadosamente elaboradas por equipos de 
maestros(as) y profesionales de currículo para los días que permanecemos en 
casa. Estas actividades representan diversas áreas de contenido y niveles de 
dificultad, y tienen como objetivo apoyar la creatividad, el pensamiento 
innovador, el bienestar personal y la conciencia social. 



• Algunas actividades se refieren a una hoja de trabajo separada. Estas están 
resaltadas en rojo y contienen un número de referencia (por ejemplo, "1-A") que 
se puede encontrar en la parte superior de cada documento adjunto. Todos estos 
documentos adjuntos están proporcionados en el paquete del estudiante y 
también están disponibles en la página web. 

Después de completar cada actividad, marque la casilla en el cuadrado de la 
actividad. Los estudiantes deben traer el menú de actividades (así como cualquier 
otra hoja de trabajo o documentos) de regreso a la escuela para compartir con su 
maestro(a) el 1ro de abril. En el caso de que necesitemos permanecer en casa 
más tiempo, tendremos actividades adicionales de aprendizaje independiente 
publicadas en la página web y también pueden ser recogidas el 1ro de abril. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con los maestros(as) de su 
hijo(a). Para su comodidad, toda esta información estará disponible en la página 
web de nuestro distrito a partir del jueves 19 de marzo.  El paquete de estudiante 
estará disponible en la escuela de su hijo(a) el lunes 23 de marzo. Los estudiantes 
con IEP también tendrán paquetes individuales listos para recoger en las escuelas 
el lunes. 

¡Siempre se agradece su asociación continua para ayudar a las Escuelas Públicas 
de Bridgeport a desarrollar programas y actividades significativos para nuestros 
estudiantes! 

 

Sinceramente, 

 
Michael J. Testani 
Superintendente 
 

 

 

 

 



 


