John Scalice, Principal
Great Oaks Charter School - Bridgeport
375 Howard Ave
Bridgeport, CT 06605
Phone: (203) 870-8188
www.greatoakscharter.org

16 de marzo de 2022
Estimada comunidad de Great Oaks,
A principios de este mes, el gobernador Lamont eliminó el requisito estatal de uso de
mascarillas para los distritos escolares, lo que les permitió tomar sus propias decisiones en el futuro.
Después de conversaciones con el Departamento de Salud y la Junta Directiva de Great Oaks, estamos
avanzando con el levantamiento de nuestro mandato de máscara a partir del lunes 21 de marzo de
2022.
¿Qué significa esto?
- Ya no se requerirá que los estudiantes y el personal usen máscaras mientras estén en la
escuela, sin embargo, las máscaras todavía están permitidas y se recomienda enfáticamente
para aquellos que no están completamente vacunados
- Si Great Oaks Charter School experimenta un aumento en la contracción de COVID en la
escuela o en la comunidad, es posible que solicitemos a los estudiantes y miembros del
personal que usen una mascara
- Las máscaras seguirán estando disponibles para los estudiantes o visitantes que soliciten una
- Las reuniones programadas aún se llevarán a cabo principalmente en línea con más opciones
para tener reuniones en persona según el nivel de comodidad de los padres, estudiantes y
miembros del personal.
INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNACIÓN COVID-19
Los residentes de Bridgeport pueden llamar al 203-576-7468 para obtener ayuda para ubicar o
programar una cita para una vacuna. Los sitios de vacunación diarios incluyen:
- Southwest Community Health Center – 1020 Fairfield Avenue (lunes a viernes de 9 a 11:30 a.
m./1:00 a. m. a 3:30 p. m.)
o Se aceptan visitas sin cita
o Programe en línea en SWCHC.org
● Llame al 203-330-6000
- Optimus Health Care – 982 East Main St (lunes a viernes de 8:15 a 11:30 a. m./1:00 a. m. a
4:00 p. m.; martes a 1:00 a. m. a 6:30 p. m.)
o Programe en línea en optimushealthcare.org
o Llame al 203-333-3030
- Más información y ubicaciones están disponibles en bridgeportct.gov
Le agradecemos su apoyo y continuos esfuerzos para ayudar a reducir la transmisión en nuestra
comunidad escolar.
Respetuosamente,
John Scalice, Director Ejecutivo

