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30 de septiembre de 2022 
 
Queridas Familias de EHPS, 
 
¡Saludos!  Hoy les escribo para actualizarles sobre nuestro memorándum de Retrasos y Cierres Escolares que 
ocurren por una variedad de razones, pero más a menudo relacionados con el mal tiempo. Aunque puede haber 
días de nieve o “snow days”, también significa que nuestro año escolar se extenderá en junio por cada día perdido. 
 
Los siguientes detalles son completos e importantes.  Por favor revise esta carta cuidadosamente. 
Situación Impacto/Notas 

Apertura Tarde de 2 
Horas 

Todas las aperturas tardes serán de 2 horas de retraso.    

Cierre de Escuela La(s) escuela(s) estarán cerradas para los estudiantes y el calendario de junio se ajustará 
para tener en cuenta el día escolar perdido.  Todas las actividades antes de y después de 
la escuela, los eventos y deportes incluyendo Thrive y el Programa de Educación para 
Adultos serán cancelados (a menos que se indique específicamente como una excepción.) 

Cierre de Distrito  Las oficinas y las escuelas del distrito estarán cerradas.   

Cierre Temprano Las escuelas saldrán según las horas de campana articuladas en el horario de campanas 
del distrito para Medio Día/Salida Temprana - www.easthartford.org/bell times  Todas las 
actividades después de la escuela, los eventos y deportes incluyendo Thrive y el Programa 
de Educación para Adultos serán cancelados (a menos que se indique específicamente 
como una excepción.) 

Cancelación de 
Eventos / Actividades 
después de la Escuela  

Todas las actividades después de la escuela, los eventos y deportes incluyendo Thrive y el 
Programa de Educación para Adultos serán cancelados (a menos que se indique 
especificamente como una excepción.) 

La información sobre retrasos, cancelaciones, y cierres será comunicada por ParentSquare para notificar a los 
padres, tutores, y/o los contactos designados de emergencia del estudiante.  Es crucial que todos los números de 
emergencia en PowerSchool se mantengan actualizados para asegurar que los padres, tutores, y/o contactos de 
emergencia reciban este importante mensaje.  Para obtener información actualizada sobre todas las escuelas 
durante mal tiempo, siga las estaciones locales de los medios de comunicación y las Escuelas Públicas de East 
Hartford en Twitter- @EastHartfordPS.  También, puede consultar la página web del distrito en 
www.easthartford.org o llamar a la línea de información, “HOTLINE,” de la Comisión de Educación (Board of 
Education) al (860) 622-5131.  

Gracias por su atención a estos detalles. 
 

Agradecido, 
 
 
 
 
 

Nathan Quesnel, Ed.D. 
Superintendente 
Escuelas Públicas de East Hartford 
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