
WPS Actualización Semanal de WPS-3 de agosto de 2020  

Orientación del CSDE, Información y Recursos de WPS  

En este asunto: 

1. Información Importante Sobre Exámenes Físicos e Inmunizaciones 

2. Preguntas Frecuente(FAQs): Reapertura de Escuelas 

3. El gobernador Lamont Anuncia un Programa de $ 43.5 Millones para Cerrar la 

Brecha Digital para los Estudiantes de Connecticut 

 

Información Importante Sobre Exámenes Físicos e Inmunizaciones 

Las Escuelas Públicas de Waterbury entienden que debido a la pandemia de COVID-19, las citas 
con los proveedores de atención médica han sido canceladas y su disponibilidad es limitada. Sin 
embargo, el estado de Connecticut requiere varias vacunas y un examen físico para TODOS los 
estudiantes matriculados en las escuelas de Connecticut.  

 Por favor haga clic aquí  para ver los requisitos de inmunización del Departamento de 
Salud Pública de Connecticut para el año escolar 2020-2021. 

 Por favor haga clic  aquí para ver el Formulario de registro de evaluación de salud del 
Departamento de Educación del Estado de Connecticut para K-12. 

 Por favor haga clic aquí  para ver el Formulario de registro de evaluación de salud del 
Departamento de Educación del Estado de Connecticut para la primera infancia. 

PARA TODOS LOS NUEVOS ESTUDIANTES DE PRE-K - 8: 

 Por favor regístrese en línea en  https://www.waterbury.k12.ct.us/Content2/registration.  
La Oficina de la Primera Infancia está disponible para ayudar a las familias con el registro 
de Pre-K y el personal del Centro de Bienvenida está preparado para ayudar a las familias 
con el proceso de registro de K-8. Si bien las visitas sin cita son bienvenidas, se prefieren 
las citas. 

PARA TODOS LOS ESTUDIANTES NUEVOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA: 

 Por favor regístrese en la escuela secundaria a la que asistirá su hijo(a). 

PARA ESTUDIANTES QUE INGRESAN A 7º Y 11º GRADOS: 
Estamos comprometidos a continuar trabajando con nuestros socios locales de salud para 

asegurarnos de conectar a nuestras familias con recursos médicos y de salud para garantizar que 

cumplan con las regulaciones estatales. Si su hijo(a) no recibió los exámenes físicos y las vacunas 

requeridas en sexto y décimo grado, asegúrese de que estén actualizados y archivados en la 

oficina de la enfermera en la escuela antes del comienzo del año escolar.   

https://portal.ct.gov/-/media/SDE/School-Nursing/Forms/Immunization_Requirements.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/SDE/School-Nursing/Forms/HAR3_2018.pdf
https://portal.ct.gov/-/media/SDE/School-Nursing/Forms/EC_HAR.pdf
https://www.waterbury.k12.ct.us/Content2/registration


Preguntas Frecuentes (FAQs): Reapertura de Escuelas  

Basado en los ayuntamientos virtuales de la superintendente Ruffin y el cambio de pensamiento 

del distrito, las Escuelas Públicas de Waterbury han compilado una lista de preguntas frecuentes. 

El propósito de este documento es proporcionar a la comunidad escolar información y 

aclaraciones sobre una variedad de temas relacionados con la reapertura de las escuelas. Tenga 

en cuenta que este es un documento fluido, que se actualizará debido a la respuesta que cambia 

rápidamente a la pandemia y la orientación federal y estatal en curso relacionada con COVID-19. 

Para revisar el documento,por favor  haga clic   aquí. 

El Gobernador Lamont Anuncia un Programa de $ 43.5 Millones para Cerrar la Brecha Digital 

para los Estudiantes de Connecticut 

El martes 29 de julio, en Waterbury Arts Magnet School, el gobernador Ned Lamont anunció que 

esta administración lanzará la iniciativa Everybody Learns: una inversión de $ 43.5 millones en 

soluciones de aprendizaje remoto para cerrar la brecha digital en Connecticut y capacitar a los 

estudiantes de todo el estado para aprender desde casa, especialmente a medida que la 

pandemia de COVID-19 continúa impactando al país. Para leer el comunicado de prensa 

completo,por favor  haga clic  aquí. 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1mGVINzhhdE94VM3-PPIcY3gUOb7md_fLAOR3ht3nGtw/edit?usp=sharing
https://www.waterbury.k12.ct.us/News/2572#sthash.Bj2Fc8UO.dpbs

