
Agosto 2021 

Queridas Familias, 

¡Bienvenido! Estamos emocionados de comenzar este nuevo año en persona.  Si bien estamos en un 
lugar mucho mejor que el año pasado y estamos ansiosos por ver a nuestros estudiantes y 
personal regresar en persona, esperábamos más de una sensación de normalidad a nuestra 
rutina diaria. El gobernador Lamont (enlace) y el Comisionado del Departamento de Salud 
Pública de CT (DPH) (enlace) han emitido un mandato de máscaras que está en vigor para todas 
las escuelas de CT hasta el 30 de septiembre de 2021. Este mandato requiere que todos los 
estudiantes, el personal y los visitantes, independientemente del estado de vacunación, usen 
máscaras mientras están dentro de los edificios escolares. El Centro para el Control de 
Enfermedades (CDC) también exige que las máscaras deben usarse en todo momento en todos 
los transportes públicos, incluyendo los autobuses escolares. Estos mandatos se alinean con la 
Academia Americana de Pediatría y el DPH. Debido a la imprevisibilidad de la pandemia, los 
mandatos emitidos podrían rescindirse o extenderse en función de las métricas de la variante 
Delta. Aunque ha habido preocupaciones válidas expresadas en ambos lados de este tema, a 
partir de ahora, las mascarillas serán obligatorias en todas nuestras escuelas. Esta situación está 
en constante evolución y proporcionaremos actualizaciones a medida que haya información 
adicional disponible. 

Uso de máscaras:  El uso de mascarillas seguirá las Órdenes Ejecutivas, los mandatos de los CDC y CT 
DPH, que se actualizarán continuamente en nuestro Plan de Reapertura según sea necesario.  Las 
actualizaciones sobre el uso de mascarillas se enviarán a las familias tan pronto como las recibamos.   

Distanciamiento físico: Se mantendrá el distanciamiento social y, cuando sea posible, se establecerán 3 
pies de distancia en las aulas, según los pies cuadrados. Los administradores del sitio han creado 
procedimientos para el desayuno y el almuerzo con esto en mente. Los plexiglás seguirán estando 
disponibles en las aulas y en los entornos educativos según sea necesario. 

Lavado de manos y desinfección: Los administradores y el personal de la escuela revisarán la 
importancia del lavado de manos y el uso de productos de higiene. Se han publicado letreros en "Stop 
the Spread" “Detener la Propagación”. Nuestros estudiantes practicarán estas buenas estrategias de 
higiene de forma rutinaria 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables: Nuestros custodios han trabajado 
incansablemente para limpiar y desinfectar nuestros edificios. Se han instalado fuentes de agua sin 
contacto en cada edificio. Las escuelas están equipadas con dispensadores de toallas en lugar de 
secadores de mano. El desinfectante de manos está disponible en cada aula sin un fregadero. 

Calidad del aire: Los filtros de aire se cambian dos veces al año de acuerdo con las pautas de los CDC. 
Cuando corresponda, las ventanas estarán abiertas en cada aula. La ventilación se revisa 
trimestralmente en cada edificio y se supervisa durante todo el año. 

Casos positivos: Seguiremos todas las pautas de los CDC y CTDPH sobre cómo responder, si y cuando los 
estudiantes o el personal den positivo por COVID. Cualquier persona que muestre síntomas de COVID o 

https://drive.google.com/file/d/1lv1fwEwBwT7KCSS-UGN9pHgPehoxME2R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g0dyxXNTBa1SK5DRmQkhyXp9FxpJIWaY/view?usp=sharing


haya dado positivo será enviada a un Área de Aislamiento. Los padres serán contactados, y los 
estudiantes tendrán que ser recogidos inmediatamente. Los estudiantes y el personal no vacunados 
deberán ponerse en cuarentena durante 10 días. La instrucción se proporcionará durante este tiempo. 

Dispositivos: Todos los estudiantes recibirán un Chromebook (computadora portátil) emitido por el 
distrito. Los directores de las escuelas están en el proceso de programar fechas y horas de distribución. 
Esta información se enviará en breve. 

Transporte: Los CDC exigen máscaras en todo el transporte público. Este mandato incluye los autobuses 
escolares. Los estudiantes y el personal tendrán que usar mascarillas en todo momento, mientras estén 
en el autobús hasta que recibamos más actualizaciones de esta directiva. En cuanto a la recogida y 
devolución alternativa de autobuses, este año se permitirá una parada alternativa. Por favor, póngase 
en contacto con su escuela o visite nuestro sitio web para el formulario de autobús alternativo. Los 
formularios se pueden dejar en la escuela de su hijo. Es posible que tengamos más padres que 
transporten a sus hijos este año. Se agradece su paciencia durante los tiempos de recogida y entrega. 
Los directores en los grados K-8 describirán los procedimientos de recogida y entrega. 

Horarios de inicio y finalización de la escuela: Los siguientes son los horarios de inicio y finalización de 
la escuela. Si está transportando a su hijo o conduciendo a la escuela, por favor llegue al menos cinco 
minutos antes de la hora de inicio para asegurarse de que está a tiempo para su primera clase. El 
desayuno se servirá todas las mañanas en todas las escuelas. Por favor, deje tiempo para comer. 

Forbes Pre escolar:  8:00am-10:45am, 12:15pm-3:00pm, Head Start Pre escolar: EdAdvance notificara de 
horas; THS Pre escolar: 9:00am-11:30am, 12:20pm-2:50pm 

Elementaria:  8:45am-3:35pm 

Escuela Intermedia de Torrington (TMS):  7:50am-2:40pm 

Escuela Secundaria de Torrington (THS): 7:20am-2:10pm 

Deportes de otoño: Los deportes de otoño ocurrirán este año. En este momento, la Conferencia Atlética 
Inter escolar de Connecticut (CIAC) ha planeado una temporada regular completa. La escuela de su hijo 
proporcionará información sobre los deportes que se ofrecen este otoño, así como los plazos de prueba 
y los horarios de la temporada. 

Afortunadamente, podemos comenzar nuestro año en persona. Este es otro paso hacia la normalidad. 
Aunque todavía puede haber algunos mandatos, protocolos y directrices al comenzar la escuela, 
estamos en un lugar mucho mejor que hace un año. Estoy muy agradecido y entusiasmado de estar 
comenzando completamente en persona con toda la esperanza y promesa que trae cada nuevo año. 
¡Esperamos verte en nuestro primer día de clases, jueves 2 de septiembre! 

Todo lo mejor, 

 Sue Lubomski, Superintendente 

Escuelas Publica de Torrington 

  


