
 

 

Ha pasado más de una semana desde el cierre de nuestras escuelas debido a COVID-19. En tan poco 
tiempo, hemos implementado un exitoso programa de aprendizaje a distancia en todo el distrito. 
Aunque ha sido extremadamente difícil y desafiante, todos nosotros en las Escuelas Públicas de 
Bridgeport nos hemos reunido en nombre de sus hijos. Como educadores, creemos en nuestro trabajo 
debido al impacto que tiene en la vida de los niños. Nuestro personal ha respondido a todos los desafíos 
que se les han presentado. Han demostrado, una vez más, que no dejaremos que nada nos impida hacer 
todo lo posible para apoyar a nuestros hijos. Como superintendente, nunca me sentí más orgulloso de 
ser un educador, y estoy aún más orgulloso del ser líder de la Escuelas Públicas de Bridgeport. Todo 
nuestro personal sigue comprometido a hacer todo lo que sea necesario en nombre de cada estudiante 
nuestro. Cada niño, cada día ...  

El gobernador Lamont ha cerrado las escuelas en todo el Estado de CT hasta fin de este mes. Además, 
usted puede haber estado escuchando acerca de cierres más largos en otros estados vecindarios.  
Continuaremos monitoreando activamente la situación todos los días, mientras me sigo comunicando 
con mis colegas en toda la región y el estado. Estos son tiempos muy difíciles para todos nosotros.  No 
obstante, nuestro éxito en Bridgeport se debe en parte a nuestros preparativos. Continuamos 
monitoreando y ajustándonos a la situación actual y anticipando el futuro.  

Debido a la información de la situación a nivel local y regional, y en asociación con el Departamento de 
Salud y el COE, estoy modificando nuestra fecha prevista de regreso a la escuela para el lunes, 20 de 
abril de 2020. Esta fecha podría ajustarse si es necesario dependiendo de las  circunstancias en el futuro.  

Con un cierre más largo, modificaremos nuestro programa de aprendizaje a distancia para garantizar 
que sea sostenible para nuestros estudiantes, personal y familias, y que responda a un posible cierre 
más allá del 20 de abril.  Se ofrecerán detalles más específicos más adelante en esta semana cuando 
comencemos a ajustar cómo procederemos más allá del 31 de marzo. Mientras tanto, sepa que estamos 
seguros de que estos pequeños ajustes mejorarán la experiencia para todos.  

  

  

  

  



Tenemos varios objetivos que guían nuestro programa de aprendizaje a distancia. Una es involucrar a los 
estudiantes en un trabajo significativo y relevante para que puedan continuar aprendiendo y creciendo. 
Otra es mantener a nuestros estudiantes conectados a nuestras escuelas y entre ellos a través de 
experiencias de aprendizaje compartidas. También estamos brindando una continuidad de educación 
para todos nuestros estudiantes. Trabajaremos arduamente para cumplir y superar nuestros objetivos 
ajustando nuestro programa para garantizar que nuestros estudiantes se mantengan envueltos durante 
las próximas semanas.  

Dada la incertidumbre de la situación, hay muchas preguntas sin respuesta. Tenga en cuenta que 
estamos tomando cada decisión en función de la mejor información disponible en ese momento. A 
medida que las cosas continúen cambiando, me aseguraré de que tomaremos decisiones que sean en el 
mejor interés de nuestros hijos.  

Estos son tiempos extremadamente desafiantes para todos. Si usted o su hijo desean hablar con uno de 
nuestros consejeros de escuelas, comuníquense en cualquier momento. Comuníquese con la escuela o 
visite la página web de la escuela para obtener información de contacto del consejero. Si lo prefiere, 
también puede contactarme directamente, para poder darle la información de contacto o hacer que se 
comuniquen con usted.  

Tenga en cuenta que continuaremos compartiendo actualizaciones e información a medida que esta 
situación continúe evolucionando y la información esté disponible. Los tiempos de prueba pueden sacar 
lo mejor de las personas, la evidencia de esto está apareciendo en toda la comunidad. Gracias por su 
apoyo mientras continuamos navegando juntos por estas aguas desconocidas.  

  

Sinceramente,  

Michael J. Testani  

Superintedente de Escuelas   


