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

26 de marzo del 2020 

Estimadas familias de CSDNB, 
Esperamos que se continúen manteniendo seguros y saludables. Las siguientes actualizaciones son departe 
de  la Superintendente Nancy Sarra. 
	
Centros de Distribución de Comida 

• CSDNB y los servicios de alimentación de Whitsons Services actualmente están operando seis centros 
de distribución de comidas de lunes a viernes de 8:30am-10am y 11:30am-1pm. Los centros estan 
localizados en New Britain High School, Pulaski Middle School, Smalley Elementary School, Smith 
Elementary School, Holmes Elementary School, y Slade Middle School. Las direcciones están 
disponibles en www.csdnb.org y en nuestra página de Facebook. Todos los estudiantes menores de 
18 años son elegibles para las comidas. 

• Estamos distribuyendo miles de comidas diariamente. Nuestro personal no puede entregar comidas 
directamente a los hogares de los residentes. Si un residente no puede llegar a uno de los varios 
centros de distribución, puede enviar a un familiar o amigo para recoger alimentos para sus hijos. 

Actualización de Exámenes Estatales del Departamento de Educación del Estado 
• Exámenes de Colocación Avanzada: Exámenes tradicionales de cara-a-cara no serán 

administrados. Estudiantes tomarán un examen gratuito, desde sus casas, por computadora de 45 
minutos.  Puede obtener más detalles aquí : https://bit.ly/39jMdfl 

• Exámenes Estándar: El Departamento de Educación del Estado de Connecticut (CSDE) presentó un 
waiver al Departamento de Educación de los Estados Unidos (USED) el 20 de marzo del 2020, con 
respecto a los requisitos federales de evaluación y rendición de cuentas.  El CSDE ha recibido la 
aprobación del USED de que Connecticut puede comenzar a implementar las provisiones de este 
waiver que no incluye pruebas sumativas (Smarter Balance, Next Generation Science Standards, 
CT SAT, CTAA y CTAS).	

• Evaluación de SAT: Dado a que muchos estudiantes en el grado 11 utilizan el Día Escolar del SAT de 
Connecticut para la aceptación/colocación de la universidad, el CSDE trabajará en colaboración con la 
Junta Universitaria para determinar la mejor manera de proveerles a todos los estudiantes la 
oportunidad de tomar una evaluación del SAT ya sea en la primavera o en algún momento en el futuro.	

Por favor continúe asegurándose de que sus familias sigan aplicando las reglas de distanciamiento social y la 
reducción del número de personas con las que usted y su hijo están en contacto.  Y como siempre, ¡lávese las 
manos y manténgase saludable! 

	
 

 
 
 
 


