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17 de julio de 2020 

Como todos ustedes saben, el gobernador  Lamont  ha anunciado que todas las escuelas públicas en Connecticut 

reabrirán  en el otoño. Sé que esto ha causado muchas preocupaciones y ha planteado muchas preguntas. Lasescuelas 

de apertura electrónica en persona se pueden lograr con éxito sobre la base de los datos de salud actuales. Connecticut 

ha determinado que es apropiado planificar un enfoque consistente para el horario de operación, pero estaremos 

preparados para modificar los planes según sea necesario. Maximizar el tiempo de instrucción en persona después del 

período actual de interrupción es fundamental para el bienestar académico y emocional de nuestros estudiantes.  Es 

importante mencionar que las escuelas no serán como una vez las conocimos por un período de tiempo, pero la 

educación y el bienestar de nuestros estudiantes no ha cambiado. BPS  necesita que todas las familias completen la 

encuesta de reabierta para guiar mejor nuestra planificación. Esta información es fundamental para abrir nuestras 

escuelas de forma segura.  

El BPS se compromete a garantizar la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal a medida que planificamos 

nuestro regreso a los edificios escolares.  Tomaremos estrategias de mitigación sólidas para reabrir nuestras escuelas de 

una manera segura y responsable. Examinamos  nuestras instalaciones escolares  e hicimos todos los cambios necesarios 

para cumplir con todas las pautas de salud y seguridad establecidas. Implementaremos todas las medidas necesarias 

para proteger a nuestros estudiantes, personal y familias a medida que comencemos a regresar a la escuela.   

Entiendo la ansiedad de todos en torno a la reapertura segura de las escuelas en el otoño. Aunqueno parezca una tarea 

desalentadora en estet may seem like a momento, estoy seguro de que BPS estará preparado para dar la bienvenida a 

nuestros estudiantes, familias y personal de vuelta a un entorno de aprendizaje seguro y positivo. Las escuelas serán 

ciertamente diferentes de lo que eran antes del 12 de marzo de 2020 cuando cerramos por el resto del año escolar.  

Hemos convocado un Grupo de Trabajo de Reapertura de Otoño para desarrollar un plan que proporcionará a todos los 

estudiantes un programa emocional instructivo y social significativo. El Grupo de Trabajo de Reapertura de Otoño ha 

estado trabajando incansablemente para desarrollar un plan que cumpla con las pautas de salud y seguridad del estado 

de Connecticut. El Grupo de Trabajo de Reabrimiento de Otoño ha sido muy reflexivo y deliberado en  su  planificación,,  

sabiendo que tenemos una enorme responsabilidad para garantizar la salud y la seguridad de más de 24.000 estudiantes 

y personal. Estoy seguro de que logramos nuestro objetivo con nuestro plan "Welcome Back Bridgeport". El Plan se 

presentará al Estado antes de la fecha límite del 24de  julio. Una vez aprobado, se publicará en el sitio web de las Escuelas 

Públicas de Bridgeport para su visualización pública.  

Sinceramente 

Michael J. Testani 
Superintendente de Escuelas 
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