
PARA:   Padres, familias y personal de las escuelas públicas de Waterbury 

DE:    La Superintendente Verna D. Ruffin 

FECHA:   26 de marzo de 2020 

ASUNTO:  Donación de computadoras y materiales de lectura y escritura 

 

 

Marzo 26, 2020 

 

Estimados padres, familias y personal: 

 

Gracias por su paciencia mientras nos esforzamos por garantizar que la educación de nuestros estudiantes 

continúe en casa a través de una variedad de formas. El Comisionado de Educación del estado, Dr. Miguel 

Cardona, ha designado un grupo de trabajo que supervisará y facilitará la generosa donación de 60,000 

computadoras portátiles a los distritos escolares de todo el estado. Según la información que conocemos 

en este momento, estas computadoras se distribuirán a los estudiantes de secundaria en los distritos de 

Alliance, de los cuales Waterbury es uno de esos distritos. En las próximas semanas, y una vez que el grupo 

de trabajo determine cómo se distribuirán las computadoras portátiles a los distritos, continuaremos 

comunicando cómo esto influirá en el aprendizaje en línea en las Escuelas Públicas de Waterbury. Estamos 

haciendo todo lo posible para lanzar una plataforma de aprendizaje virtual de manera oportuna mientras 

evaluamos las necesidades tecnológicas de nuestros estudiantes. 

Además de la donación de las computadoras para las escuelas secundarias, otra donación generosa 

permitirá distribuir materiales de lectura a más de 185,000 estudiantes de PreK-8th en distritos elegibles 

de los cuales Waterbury es uno. Estos distritos recibirán libros de trabajo para llevar a casa de alta calidad 

que proporcionarán una excelente instrucción de lectura y escritura mientras aprenden desde casa. 

Cuando llegue el momento de la distribución, el Distrito, así como los Directores de las escuelas, 

garantizarán un proceso de recogida seguro y eficiente de estos materiales, de modo que las familias y los 

estudiantes respeten el distanciamiento social en todo momento. El Comisionado anticipa que las 

entregas pueden comenzar en tres a seis semanas. Continúe revisando el sitio web y las redes sociales 

para obtener actualizaciones. 

 

Sinceramente, 

Dra. Verna D. Ruffin  

Superintendente de Escuelas 

 


