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Un Mensaje del Superintendente Quesnel:

Quisiéramos ponerlos al día con respecto a Inchworm, nuestra compañía de uniformes. Ellos
están trabajando para completar los pedidos lo más rápido posible. Sin embargo, debido a
problemas de envío con el fabricante, habrá una demora con los uniformes que se han pedido y
no llegarán antes del comienzo de la escuela. Inchworm nos ha asegurado que los pedidos
actualmente en proceso se deben llenar dentro de las primeras semanas de clases. Para las
familias que han recibido sus uniformes, les pedimos que sus hijos los usen. Para las familias
cuyas órdenes aún no se han recibido, por favor usen el uniforme del año pasado si es posible o
provean una copia del recibo de su pedido a la oficina de la escuela. Hemos notificado a las
escuelas de la demora y el proceso que les dimos. Les mantendremos informados de cualquier
cambio. Gracias por su paciencia y si tienen alguna pregunta o inquietud, comuníquense con mi
oficina.
En segundo lugar, quisiéramos recordarles que los estudiantes que asisten a las Escuelas
Públicas de East Hartford recibirán comidas escolares gratis a través del Programa Nacional de
Almuerzos Escolares (NSLP) y el Programa de Desayunos Escolares (SBP).
Finalmente, el comienzo de un nuevo año escolar es una temporada increíblemente ocupada
para el transporte escolar. Favor de tener disponible los siguientes números de nuestro sistema
de transporte: si necesitan contactar a la Coordinadora de Transporte de la Junta Educativa, su
número es 860.622.5139 y si necesitan llamar a Dattco Bus Company (compañía de autobuses),
su número es 860.904.9783. Se les recuerda a los padres que sus hijos deben llegar a las paradas
de autobús designadas por lo menos 10 minutos antes de su recogida programada. Y por fin, se
publicarán todas las rutas de autobús en The Gazette (el periódico de East Hartford).
Espero que disfruten estos últimos días de verano.
Sinceramente,

Nathan Quesnel
Superintendente

