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OFFICE OF THE SUPERINTENDENT 
Keeping you in the Loop – A Message from the Superintendent 

March 20, 2020 

Buenas noches Familias y Personal de New Britain. Esta es la Superintendente Nancy Sarra con varias 
actualizaciones importantes. Mis disculpas de antemano por la duración de este mensaje, pero por favor 
permanezca en la línea hasta escuchar el mensaje completo. También lo estaremos publicando en nuestra 
página de Facebook, y del Distrito escolar CSDNB a partir del jueves por la noche. 

Tenemos comunicación continua con el Departamento de Educación del Estado y la Oficina del Gobernador 
Lamont.  

Continuaremos nuestro Tiempo Académico Interino para todos los estudiantes de New Britain más allá de la 
fecha original de regreso a clases del 30 de marzo del 2020. Estamos siguiendo las instrucciones de nuestro 
Gobernador y el Departamento de Educación del Estado. Nuestra máxima prioridad es garantizar que todos 
estén sanos. Mientras aun no puedo decir cuál será la fecha de regreso a la escuela, puedo decirles que 
todos los estudiantes y personal de New Britain tendrán sus vacaciones de abril a partir del viernes, 10 de 
abril al viernes 17 de abril. El Tiempo Académico Interino reiniciará el lunes, 20 de abril. 

Como resultado del tiempo prolongado en casa, todos nuestros departamentos han estado trabajando muy 
duro para implementar la fase 2 del tiempo de aprendizaje académico diario de su hijo, que se anticipa activar 
el lunes 30 de marzo del 2020.  Se proporcionará más información antes de que sea activado.  Por favor 
asegúrese de que su dirección de correo electrónico esté actualizado en PowerSchool para recibir 
comunicaciones en el futuro de su hijo.   

Estaremos trabajando con todos nuestros estudiantes a través de Google Classroom en las próximas dos 
semanas. Por favor busque un vídeo en nuestra página de Facebook  y  página del distrito escolar que le 
ayudará a usted ayudar a su hijo en como entrar al Google Classroom. Por favor, consulte nuestra página de 
Facebook o página del distrito diariamente para actualizaciones importantes. 

REFERENTE AL TIEMPO DE APRENDIZAJE ACADÉMICO DIARIO 

Nuestro objetivo es proporcionarle a todas las familias la Fase 2 del tiempo de aprendizaje académico diario. 
Entendemos que hay familias sin equipos electrónicos como tabletas, computadoras portátiles o chromebooks 
después de obtener información a través de nuestra encuesta telefónica. A partir del lunes 23 de marzo, 
nuestras secretarias y Family School Liaisons se pondrán en contacto con aquellas familias que no han 
respondido para asegurarnos de que hagamos todo lo posible en proveer un equipo electrónico que usted y 
su hijo pueda utilizar durante la clausura escolar.    



ELEMENTOS NECESARIOS DE INTERNET - Comcast esta ofreciendo internet con tarifas reducidas para 
familias que califiquen. ¡No habrá cobro de servicio los dos primeros meses durante este tiempo! Xfinity WiFi 
gratis para todos! 

 Xfinity WiFi nacionalmente está ofreciendo 2 meses de acceso al internet gratis. Adicionalmente, Comcast 
anunció medidas para ayudar a garantizar que las personas permanezcan conectadas al internet a medida 
que más escuelas suspenden las clases debido al Coronavirus. 

Comuniquese al 1-855-765-6995 para obtener más información en español. 

 

REFERENTE AL MEDICAMENTO O SUMINISTROS MÉDICOS DE SU HIJO 

Todo padre/guardián que desee obtener el medicamento o los suministros médicos de su hijo de la escuela, 
pueden hacerlo empezando el lunes, 23 de marzo al viernes, 27 de marzo durante las horas de 11:00-3:00 
p.m. Para asegurarnos de que se siga el reglamento de la distancia social, el edificio estará cerrado. Al llegar, 
por favor toque el timbre y si se encuentran varias familias en el área de espera, manténgase fuera del edificio 
hasta que las familias entren a la escuela. Por favor asegúrese de traer con usted su identificación personal. 

Si hay alguna dificultad y usted no puede pasar por los medicamentos o suministros médicos de su hijo 
durante la semana del 23 de marzo al 27 de marzo, por favor llame al 860-827-2200 y su llamada será dirigida 
a Jacqui Maddy, nuestra Supervisora de Enfermeras.  

 
 
 


