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10 de marzo del 2020 

Estimada comunidad de las escuelas públicas de Bristol: 

El lunes 9 de marzo del 2020, el gobernador Lamont oficio una conferencia de prensa en el Hospital de Bristol para 
analizar la respuesta del estado y los esfuerzos continuos para abordar el impacto en evolución del brote del coronavirus. 
Tanto el Departamento de Educación del Estado como la orientación del Gobernador se aplicarán a las Escuelas 
Públicas de Bristol. Esta guía está sujeta a cambios a medida que la situación cambie en Connecticut. Tomaremos 
decisiones basadas principalmente en la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, el personal y toda la comunidad 
escolar, con el aporte de nuestros socios del BBHD. 

En consideración de los próximos eventos, como concursos deportivos, obras de teatro escolares, conciertos y 
conferencias de padres y maestros, seguiremos las recomendaciones resumidas por la Oficina del Gobernador, el 
Departamento de Salud Pública y los CDC, que incluyen lo siguiente: 

● Quédese en casa si está enfermo, tiene fiebre o tos. 
● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
● Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura. 
● Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de ir al 

baño; antes de comer; y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 
● Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol con al menos 60% de 

alcohol. Siempre lávese las manos con agua y jabón si las manos están visiblemente sucias. 
● Practique el distanciamiento social (Mantener una distancia de 5 a 6 pies entre usted y la siguiente persona) 

 

Se transmitirán mensajes sobre hábitos de higiene saludable en cada evento y se publicarán en las entradas de todo el 
distrito.  

Hasta nuevo aviso, se suspenden todas las excursiones fuera del estado. Durante las próximas dos semanas, en los 
paseos escolares estatales se decidirá caso por caso, y todas las conferencias educativas se suspenderán hasta el final del 
mes. Cuando sea posible, BPS tomará disposiciones para permitir la teleconferencia para todas las reuniones grandes. 
Con las conferencias de padres a la vuelta de la esquina, hemos pedido que las escuelas hagan de la teleconferencia una 
opción para las familias. 

Estamos transmitiendo con debida precaución y utilizando medidas preventivas según lo recomendado por el 
Gobernador, DPH y BBHD. Queremos agradecerle de antemano por sus esfuerzos para ayudarnos a mantener a 
nuestros estudiantes y al personal saludables. 

En Asociación, 

 

Catherine M. Carbone, Ed.D. 
Superintendente de las Escuelas 
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