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11 de agosto de 2020 

¡Bienvenidos de Nuevo a las Escuelas Públicas de Bridgeport! 

Estoy emocionado de dar la bienvenida a nuestros estudiantes, personal y familias para el año escolar 2020-21. 
Este año, estaremos abriendo escuelas durante un tiempo sin precedentes en nuestra comunidad. Hay muchas 
discusiones sobre si las escuelas deben abrir y si los padres deben enviar a sus hijos a la escuela. Respeto y apoyo 
la decisión de cada padre de enviar a su hijo a clase en persona o de permanecer en un plan de aprendizaje 
remoto. Quiero que cada padre se sienta respetado por su propia decisión. No se debe obligar a los padres a 
que mantengan a sus hijos en casa si creen que es seguro enviarlos a la escuela, ni se les debe presionar para 
que los envíen a la escuela si creen que eso los pondrá en riesgo. 

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los daños atribuidos al tener las escuelas 
cerradas a la salud social, emocional, salud conductual, el bienestar económico y el rendimiento académico de 
los niños, tanto a corto como a largo plazo, son bien conocidos y significativos. Está bien documentado que la 
falta de opciones educativas presencial perjudica de manera desproporcionada a los niños de bajos ingresos y 
de minorías y a los que tienen necesidades especiales. Estos grupos de estudiantes constituyen un porcentaje 
significativo de nuestros estudiantes en las Escuelas Públicas de Bridgeport. Los estudiantes de Bridgeport no 
tienen el mismo acceso y los recursos que tienen otros estudiantes de comunidades más afluentes alrededor 
de Bridgeport. Muchos estudiantes carecen de su propio dispositivo para acceder al aprendizaje remoto y 
necesitan depender del distrito para que les proporcione un dispositivo adecuado. Hay estudiantes que no 
tienen conectividad a Internet incluso cuando se puede acceder a un dispositivo. Los estudiantes de Bridgeport 
no tienen tutores privados para apoyar la instrucción en línea. Nuestros estudiantes dependen de los recursos 
respaldados por la escuela, como programas de alimentación, servicios de educación especial, asesoramiento y 
apoyo socioemocional y programas extracurriculares para ayudar a fomentar crecimiento positivo y desarrollo. 

Ningún otro entorno fuera del hogar de un niño tiene más influencia en la salud y el bienestar de un niño que la escuela a 
la que asiste. Estos son solo algunos de los ejemplos de las formas en que el entorno escolar presencial afecta a nuestros 
niños: 
 
• proporciona instrucción educativa; 
• apoya el desarrollo de habilidades sociales y emocionales; 
• crea un entorno seguro para el aprendizaje; 
• aborda las necesidades nutricionales; y 
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• facilita la actividad física. 
 

Las escuelas también brindan servicios críticos que ayudan a satisfacer las necesidades de los niños y las familias. 
En Bridgeport, las escuelas brindan a todos los estudiantes un entorno de apoyo que promueve el desarrollo de 
habilidades sociales y emocionales. Creamos un ambiente seguro para que los estudiantes aprendan y crezcan 
tanto académicamente como emocionalmente. Nuestro personal juega un papel fundamental en la 
identificación y como abordar la negligencia y el abuso. Nuestro programa de Alimentos y Nutrición satisface 
las necesidades nutricionales esenciales de miles de niños en toda la comunidad. Las escuelas facilitan y apoyan 
la actividad física que tanto se necesita. 

  

El cierre de la escuela interrumpe ofrecer una instrucción esencial en persona y servicios críticos para los niños 
y las familias, los cuales tienen efectos negativos en los niños tanto a corto como a largo plazo. La reapertura de 
escuelas crea una oportunidad para invertir en la educación, el bienestar y el futuro de uno de nuestros mayores 
tesoros que son nuestros niños. Creo de todo corazón que podemos lograr la reapertura de nuestras escuelas 
de manera segura mientras tomamos todas las precauciones para proteger a los estudiantes, maestros, personal 
y familias. 

  

Sinceramente, 

 

 
Michael J. Testani 
Superintendente de escuelas 


