
 

29 de octubre de 2020 

 
 
Estimadas familias de NPS,  
 
La semana pasada, les hicimos saber a las familias que necesitábamos observar de 
cerca lo que significaría un aumento en los casos de COVID-19 para la instrucción en 
persona en las Escuelas Públicas de Norwalk. El estado de Connecticut clasificó a 
Norwalk como una “zona roja” de COVID debido al reciente aumento de los casos de 
coronavirus en nuestra área. Los municipios de la zona roja son los que han sido 
confirmados con casos positivos, superiores a 15 por cada 100.000 habitantes, basados 
en un promedio de 14 días. 
 
Desde entonces, se han confirmado casos adicionales en NPS, que requiere más 
cuarentenas. Tuvimos que tomar la decisión difícil de trasladar varios edificios 
escolares a instrucción completamente remoto, porque los niveles de nuestro personal 
presenciales estaban por debajo de lo necesario para operar una escuela de manera 
efectiva. 
 
Desde la semana pasada, nuestro equipo de liderazgo del distrito ha trabajado en 
conjunto para revisar la información recientemente disponible. Hemos consultado con 
el Departamento de Salud de Norwalk, el alcalde Rilling, los miembros de la Junta de 
Educación, nuestro asesor médico, el Dr. Norman Weinberger, así como con los 
directores de las escuelas y el personal de enfermería. Una revisión de los datos más 
recientes muestra que los casos continúan aumentando. Aunque mantenemos la 
esperanza de que haya una vacuna disponible en el futuro que reduzca 
significativamente el riesgo de COVID, también sabemos que la situación actualmente 
incierta podría continuar durante el invierno. 
 
También escuchamos inquietudes de familias y miembros del personal que están 
preocupados por la salud física, el bienestar social y emocional y los desafíos del 
cuidado de los estudiantes para las familias que trabajan. Con los protocolos efectivos 
de salud y seguridad que el distrito ha implementado desde el comienzo del año 
escolar, sabemos que las escuelas pueden ser uno de los mejores lugares para que los 
estudiantes estén, aparte del hogar. 
 
Modelos de aprendizaje en persona para escuelas primarias y híbridos para 
escuelas intermedias y secundarias permanecerán en lugar, con la posibilidad de 
cierres de dos semanas de edificios escolares  
 
Con todo esto en mente, las Escuelas Públicas de Norwalk han decidido que el distrito 
mantendrá el horario actual que tiene las escuelas intermedias y secundarias en 
aprendizaje híbrido, con aprendizaje en persona disponible para estudiantes de  
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primaria. Todas las familias aún tendrán la opción de que sus estudiantes asistan a la 
escuela bajo el modelo de aprendizaje completamente remoto. Los deportes de 
otoño, los programas y otras actividades pueden continuar para las escuelas que no 
estén cerradas al aprendizaje en persona. La restricción de espectadores y visitantes 
permanecerá vigente. 
 
Sin embargo, todas las familias deben estar preparadas para la posibilidad de que 
una escuela individual pueda pasar al aprendizaje completamente remoto por un 
período de 14 días en cualquier momento. El aumento de los niveles de casos, las 
cuarentenas extensas y los desafíos relacionados con el personal pueden requerir que 
esta decisión se tome escuela por escuela. En esas circunstancias, la instrucción 
continuaría, pero con estudiantes, maestros, personal y administradores conectándose 
desde casa. 
 
Aunque cada situación tiene circunstancias únicas, los factores que influirán en la 
toma de esta decisión incluyen:  
 

• Número de profesores y personal en cuarentena 
• Disponibilidad de sustitutos 
• Alcance de la exposición potencial dentro de un edificio 
• Probabilidad de casos positivos adicionales después de un evento externo o 

exposición 
• Orientación de expertos médicos y de salud 

 
Casos confirmados al final del día o en el fin de semana 
 
Uno de los desafíos que hemos enfrentado en las últimas semanas ha tenido que ver 
con casos que se confirmaron al final del día o durante el fin de semana. Se necesita 
tiempo para evaluar el alcance de la situación, comunicarse con todos los individuos 
que necesitan ser inmediatamente informados, confirmar la disponibilidad de 
personal o sustitutos y aumentar las medidas de desinfección cuando sea necesario. 
 
En estas circunstancias, el distrito tomará la decisión de trasladar esa escuela en 
aprendizaje completamente remoto para el día siguiente. Si se confirma un caso 
positivo durante el fin de semana, la escuela afectada se trasladará al aprendizaje 
remoto el lunes. Estos pasos ayudarán a proteger a los estudiantes y al personal 
asegurándonos de que podamos llevar a fondo todos nuestros protocolos de salud y 
seguridad. 
 
En caso de que se requiera una notificación de emergencia de última hora, los padres 
y tutores deben asegurarse de que su información de contacto esté actualizada en  
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todo momento. Comuníquese directamente con su escuela si ha habido algún cambio 
en su número de teléfono o correo electrónico. 
 
Limitando la posibilidad de más cierres extendidos 
Al tomar estas precauciones adicionales ahora, esperamos limitar la posibilidad de 
que todo el distrito necesite volver al aprendizaje completamente en casa por un 
período prolongado, como la primavera pasada. Monitorearemos modelos y tendencias 
cada dos semanas. Las familias también deben coordinarse con familiares y amigos 
para identificar planes de respaldo, en caso de que las circunstancias cambien en el 
futuro. Si es necesario algún cambio, los consejeros de NPS proporcionarían recursos 
adicionales para el apoyo socioemocional. 
 
Por favor sepa que estas acciones se están tomando porque la salud y seguridad de sus 
hijos siempre será nuestra prioridad primordial. ¡Recuérdele a sus amigos y familiares 
que deben usar una máscara, lavarse las manos y vigilar su distancia! Trabajando 
juntos, podemos mantener nuestros niños y la comunidad saludables. 
 
Gracias por todo su apoyo. 
 
Atentamente, 
 
Dra. Alexandra Estrella 
Superintendente 


