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Estamos proporcionando la siguiente información para ayudarle a entender mejor los planes para el 
regreso anticipado de las escuelas públicas de Bridgeport al aprendizaje completo en persona, cuatro 
días a la semana. Puede encontrar más información en línea 
en [http://www.bridgeportedu.net,o]www.bridgeportedu.net o si tiene preguntas puede llamar al (203) 
275-2301 o enviar un correo electrónico a la directora a  cbooth@bridgeportedu.net. 
Ya no habrá una opción híbrida disponible para los estudiantes. En su lugar, los estudiantes ahora 
tendrán dos opciones: 

1. Cuatro días de aprendizaje en persona (lunes, martes, jueves y viernes) 
2. Aprendizaje remoto 

Estamos ansiosos por dar la bienvenida a todos los estudiantes al aprendizaje en persona a partir del 
19 de abril. Si su hijo permanecerá remoto durante el resto del año debido a preocupaciones 

médicas relacionadas con COVID-19, complete el siguiente formulario: Formulario de exclusión 
voluntaria de aprendizaje remoto. 
Distanciamiento social y EBP: 
Las máscaras deben ser usadas por todos los estudiantes y miembros del personal en los autobuses, en 
los edificios y durante todas las actividades, excepto cuando al almorzar o cuando se toman un breve 
descanso de máscara. Con más estudiantes en los edificios, necesitamos mantener esta norma para 
mitigar la posible propagación del COIVD-19. Esto está alineado con la orientación de los CDC y los 
protocolos distritales. 
Distanciamiento social: Sobre la base de la información más reciente del Departamento de Salud 
Pública de Connecticut y otros distritos escolares que han regresado a un aprendizaje completo en 
persona, nos adheriremos a las siguientes directrices revisadas: 

1. Salones: Al planificar el diseño y diseño de el salon, los profesores desarrollarán un plan de 
asientos asignados y maximizarán el distanciamiento social entre los estudiantes con el objetivo 
de no menos de 2-3 pies cuando sea posible. 

2. Cafetería: Habrá más estudiantes en las mesas de la cafetería con el objetivo de no menos de 2-
3 pies de espaciado cuando sea posible. Algunos estudiantes pueden comer en los salones o 
lugares alternativos durante su hora de almuerzo. Los asientos disponibles serán etiquetados y 
marcados para los estudiantes. 

3. Autobuses: Habrá más estudiantes en los autobuses. Los estudiantes deberán sentarse al menos 
a tres pies el uno del otro, cuando sea posible, y usar máscaras durante el viaje. Se realizarán 
todos los esfuerzos para maximizar el distanciamiento en consulta con la compañía de 
autobuses y el Departamento de Salud de Bridgeport. 

4. Pasillos y baños: Se mantendrán las modadilades de tráfico de los pasillos y las reglas de 
distanciamiento social seguras. Las máscaras deben mantenerse encendidas en los pasillos. Los 
maestros y el personal continuarán supervisando el movimiento estudiantil y la separación en 
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los pasillos. El tiempo de paso extendido/escalonado permanecerá en su lugar para permitir que 
se sigan las rutas identificadas. Los protocolos actuales del baño permanecerán en lugar. 

Llegada y despido: 
1. La hora de llegada comienza a las 8:40 de la mañana. Las clases comienzan a las 8:50a.m. todos 

los días. 
2. Los tiempos de despida seguirán siendo los mismos. Los tiempos de despida se escalonan para 

mantener el distanciamiento. 
a.          Despiden kínder a las 2:00p.m. 
b.          1º grado se despide a las 2:10pm 
c.          PreK despide a las 2:15pm 
d.          2nd y 3rd grado despide a las 2:35pm desde la puerta de al lado 
e.          4th-8th grade despide a las 2:35pm desde la puerta del otro lado 

Visitantes y reuniones: 
1. Los padres, voluntarios y visitantes de Barnum continuarán restringidos para garantizar la 

seguridad de los estudiantes y el personal durante la pandemia COVID-19. Los administradores 
de edificios seguirán aprobando a todos los voluntarios y visitantes en cumplimiento de las 
normas del BOE. 

2. Las 504 reuniones de padres y personal seguirán realizándose a través de Teams. 
Protocolos COVID-19: 

1. Seguimiento de contactos: Las escuelas seguirán siguiendo e implementando los protocolos de 
seguimiento de contactos alineados con las directrices del distrito y del estado. 

2. Monitoreo de síntomas: Los estudiantes y el personal están obligados a autocontrolar los 
síntomas diariamente y permanecer en casa si están enfermos. 

3. Cuarentena: Los estudiantes y el personal que estan esperando los resultados de las pruebas o 
que han estado en contacto con una persona que dio positivo de COVID-19 están obligados a 
ponerse en cuarentena por distrito y directrices estatales, de acuerdo con las recomendaciones 
de los CDC. El aprendizaje remoto seguirá estando disponible para los estudiantes que no 
pueden asistir a la escuela en persona debido a que están en cuarentena. 
 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame al (203) 275-2301 o envíe un correo electrónico a la 
directora a cbooth@bridgeportedu.net. 
Sinceramente 

Administración Barnum, 
Christine Booth, Directora 
Christine Kasten, subdirectora 
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