
BESCUELAS PÚBLICAS DE BRIDGEPORT 

Regreso seguro a la instrucción presencial y plan de continuidad de servicios 

2021-22 

Declaración del Distrito: 

Las Escuelas Públicas de Bridgeport se han comprometido a un Plan de Reapertura  que fue 
práctico y receptivo a las necesidades de los estudiantes, el personal y la comunidad, mientras 
sigue  los parámetros  establecidos  en  Adapt, Advance, Achieve: Connecticut's Plan to Learn 
and Grow Together. Seguir nuestro plan nos permitió traer de vuelta a todos los estudiantes de 
PK-12 para un aprendizaje en persona a tiempo completo en abril de 2021. 

Estamos  en una excelente posición para un regreso seguro para el año escolar 2021-2022. 
Actualmente, estamos planeando un retorno completo en  septiembre,mientras continuamos 

adhiriéndonos a  cualquier requisito local, estatal y federal en curso, como lo hicimos duranteel 

año escolar2020-21.   

Estrategias de mitigación: 

Las estrategias siguen las directrices actuales del estado de Connecticut y pueden cambiar 

como resultado de las actualizaciones.  

A partir de septiembre de 2021, las Escuelas Públicas de Bridgeport implementarán las 
siguientes medidas de mitigación:  

● El uso de máscaras para entornos interiores y exteriores seguirá las pautas de Connecticut
DPH / CDC
● El distanciamiento social de 3 pies se mantendrá siempre que sea posible
● Los estudiantes estarán en cohortes siempre que sea posible
● La ventilación se supervisará continuamente para garantizar el flujo de aire necesario
● Las escuelas serán limpiadas y desinfectadas de acuerdo con los procedimientos actuales
● El rastreo de contactos se llevará a cabo si corresponde, en cooperación con Bridgeport DPH

Opinión escrita en diciembre de 2021



● Las clínicas de vacunación se darán a conocer a través de plataformas de mensajería escolar 
● El Distrito mantendrá protocolos y políticas de salud y seguridad para apoyar las necesidades 
individuales de los estudiantes y el personal 
  

 

 

Modelo de aprendizaje:  

A partir de septiembre de 2021, las Escuelas Públicas de Bridgeport implementarán un modelo 

de aprendizaje en persona. 

El aprendizaje de los estudiantes será apoyado con: 

● Detección emocional social continua y apoyo de asesoramiento 
● Evaluar las  necesidades de los estudiantes para las habilidades de nivel de grado y la 
aceleración de la instrucción, con apoyo de tutoría adicional según sea necesario 
● Trabajo colaborativo de grado y departamento para alinear la instrucción en apoyo de las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes  
 
recursos adicionales:  

Plan de reapertura de las escuelas públicas de Bridgeport  

Este plan  fue creado originalmente en julio de 2020, y presentado al Departamento de 
Educación del Estado de CT para su aprobación. Describe nuestro regreso seguro a la escuela, de 
conformidad con todas las estrategias de mitigación de salud y seguridad necesarias.  Hemos 
actualizado el plan para reflejar la información actual de salud y seguridad de los CDC, CDPH y 
BDPH. Continuaremos revisando y actualizando, si es necesario, nuestro plan  cada seis meses. 
 
Le pedimos que proporcione comentarios a este plan 

https://www.bridgeportedu.net/comment 

 

Gracias, 

Michael J. Testani 
Superintendente  

https://www.bridgeportedu.net/comment

