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10 de marzo, 2020
Buenas tardes BPS,
Me gustaría actualizarles sobre las medidas que estamos adoptando en las Escuelas Públicas de
Bridgeport en preparación para COVID-19. Hay una gran cantidad de información que se está
difundiendo en los medios de comunicación que tiene a todos comprensiblemente preocupados. Nos
estamos comunicando varias veces al día con funcionarios de salud y seguridad estatales y locales.
Hemos comenzado a prepararnos para implementar esfuerzos de limpieza adicionales en las
próximas semanas. Comenzaremos a desinfectar todos los puntos de contacto altos en todas
nuestras escuelas y oficinas.
Hemos tomado muchas medidas de precaución para ayudar a minimizar la amenaza de exposición a
COVID-19 y la gripe. Todas las excursiones fuera del estado e internacionales han sido pospuestas.
Todas las asambleas en toda la escuela están en espera hasta nuevo aviso. Esto incluye todas las
actuaciones musicales, eventos deportivos y eventos de grupo grande, incluyendo eventos
PAC/PTSO. Estamos animando a todos los estudiantes y al personal a lavarse las manos durante al
menos 20 segundos varias veces al día. A partir del miércoles, todos los visitantes, mentores y
voluntarios de fuera de la comunidad escolar directa están en espera hasta nuevo aviso. Solo los
padres podrán venir a la escuela e interactuar con sus hijos. Celebraremos clubes después de la
escuela y actividades organizadas por el personal de la escuela. Las actividades que son alojadas
por proveedores externos tendrán que estar en espera hasta nuevo aviso. Esto no incluye los
programas proporcionados por los servicios juveniles como Lighthouse. Hemos cancelado el resto de
las temporadas de deportes de invierno, incluyendo baloncesto escolar intermedio. Los protocolos
agresivos de limpieza y desinfección continuarán en escuelas y autobuses. Todos los grupos
externos no podrán utilizar instalaciones a partir del 11 de marzo de 2020. Reevaluaremos todas
estas medidas de seguridad antes de las vacaciones de abril para determinar si deben continuar más
allá de las vacaciones de abril. Estas medidas no se toman a la ligera o de forma aislada.
Reconocemos los inconvenientes, los gastos y las preocupaciones que estas medidas plantean, sin
embargo, estas medidas son necesarias para mantener a toda nuestra comunidad escolar segura.
Consulte el sitio web del Estado de Connecticut ct.gov/coronavirus para obtener información
adicional sobre Covid-19.
Sinceramente,
Michael J. Testani
Superintendente

