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30 de junio de 2020 
 
Apreciadas Escuelas Públicas de Bridgeport, 
 
Debido a los esfuerzos positivos de contención en Connecticut, el Gobernador ha anunciado un plan para reabrir escuelas en 
el otoño. La reapertura de las escuelas en persona se puede lograr con éxito en base a los datos actuales de salud. Connecticut 
ha determinado que es apropiado planificar un enfoque coherente para el cronograma operativo, pero estaremos preparados 
para modificar los planes según sea necesario. Maximizar el tiempo de instrucción en persona después del período actual de 
interrupción es crítico para el bienestar académico y emocional de nuestros estudiantes. Sin embargo, dada la incertidumbre 
de la planificación para la reapertura en los próximos meses, las Escuelas Públicas de Bridgeport deben de estar preparadas 
para modificar nuestro modelo de reapertura para respaldar una reapertura parcial si los datos de salud pública cambian. 
 
Las Escuelas Públicas de Bridgeport se compromete a garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal 
mientras planificamos nuestro regreso a los edificios escolares. Tomaremos fuertes estrategias de mitigación para reabrir 
nuestras escuelas de una manera segura y responsable. Estamos en el proceso de examinar nuestras instalaciones escolares 
para hacer todos los cambios necesarios con el fin de 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. 
 
Como las Escuelas Públicas de Bridgeport planean reabrir, las consideraciones se basan en las siguientes guías principales: 
 
1. Proteger la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal. 
2. Permitir a todos los estudiantes la oportunidad de regresar a los salones de clases a tiempo completo a partir del otoño. 
3. Monitorear las poblaciones escolares y, cuando sea necesario, cancelar las clases para contener la propagación del virus. 
4. Enfatizar la equidad, el acceso y el apoyo a nuestros estudiantes y la comunidad a medida que emergemos de esta 
interrupción histórica en la educación de nuestros estudiantes. 
5. Fomentar una fuerte comunicación bidireccional con todas nuestras familias, educadores y personal. 
6. Tomar decisiones sobre la reapertura teniendo en cuenta los desafíos para la seguridad física y el bienestar social y 
emocional de nuestros estudiantes cuando no están en la escuela. 
 
Entiendo que hay mucha ansiedad en torno a una reapertura segura de las escuelas en el otoño. Puede parecer una tarea 
desalentadora en este momento, pero estoy seguro de que las Escuelas Públicas de Bridgeport estarán preparadas para dar la 
bienvenida a nuestros estudiantes, familias y personal en un ambiente de aprendizaje seguro y positivo. Las escuelas 
ciertamente serán diferentes de lo que eran antes del 12 de marzo de 2020 cuando cerramos por el resto del año escolar. 
Anticipo muchas preguntas a medida que nos acercamos a nuestra reapertura. A medida que desarrollemos nuestro plan, les 
daremos más información que sea más definitiva. Somos plenamente conscientes de las implicaciones de cada decisión y 
seremos reflexivos y considerados en nuestra planificación, sabiendo que tenemos una enorme responsabilidad de garantizar 
la salud y la seguridad de más de 24,000 estudiantes y personal. Que tengan un verano feliz y saludable. 
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