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Declaración oficial de la Superintendente Nancy Sarra sobre la cancelación de clases en 
persona para el resto del año escolar 2019-2020 

Nos entristece saber que las clases en-persona para el resto del año escolar 2019-2020 permanecerán 
canceladas, pero también entendemos que debido a estas circunstancias sin precedentes, esta es la única opción 
que se podría hacer. Con tanta incertidumbre en torno a COVID-19, apoyamos plenamente la decisión del 
gobernador Lamont y continuaremos siguiendo las guías de la Oficina del Gobernador y el Departamento de 
Educación del Estado durante los próximos meses. 

Nuestra prioridad hasta el final de este año escolar sigue siendo la misma que ha sido desde que las escuelas 
cerraron el 13 de marzo- de mantener a nuestros estudiantes activos educacionalmente mientras les 
proporcionamos educación de calidad. Continuaremos con nuestras Oportunidades Educativas Continuas hasta 
el último día de escuela, que será el 12 de junio del 2020. Hasta esa fecha, seguiremos trabajando con las familias 
con respecto a la distribución de Chromebooks y cualquier otro soporte que puedan necesitar. 

Para los estudiantes de la escuela elemental y intermediaria que están siendo promovidos al siguiente nivel de 
grado en el otoño, sus directores y maestros están trabajando muy duro para asegurarse de que ustedes sean 
reconocidos adecuadamente. Para la clase del 2020 de la escuela secundaria de New Britain High School y 
Satellite Careers Academy, hemos estado planificando para darles una ceremonia de graduación que es digna de 
celebración. Para todas las demás ceremonias de reconocimiento, se proporcionará más información. Además, 
información adicional relacionada con el fin de año escolar, incluyendo el aprendizaje de verano, se hará 
disponible en las próximas semanas.  

Aunque no hay una ruta a seguir en tiempos como este, tenemos la suerte de contar con el apoyo de todo nuestro 
personal de CSDNB, familias y miembros de la comunidad. Esto nos ha dado la oportunidad de navegar en estos 
tiempos juntos, con el objetivo común de hacer lo mejor que podamos manteniendo el mejor interés de nuestros 
estudiantes y familias. Nosotros, como comunidad escolar, nos hemos unido en apoyo de los demás y 
ejemplificado el verdadero espíritu resiliente de New Britain. 

Seguimos encontrando formas creativas de resolver problemas mientras nos apoyamos el uno con el otro.  No 
podría estar más orgulloso de toda nuestra comunidad CSDNB y de las muchas maneras en que todos han 
perseverado y ajustado para cumplir con nuestro objetivo común de proporcionar la mejor educación posible 
para nuestros estudiantes, a quienes tanto extrañamos. 

Para todos nuestros estudiantes - durante las semanas restantes del año escolar 2020 y durante todo el verano, 
esperamos que continúen seguros, saludables y comprometidos con su aprendizaje en línea. Seguimos 
esperanzados de que podremos ver sus rostros sonrientes en nuestras escuelas este próximo otoño.  ¡Hasta 
entonces, los veremos en sus aulas virtuales! 
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