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October 22, 2020 
 

Dear Goodwin Community, 

I am writing to you today to notify you that we were informed today October 22, 2020, that a member of 
our school community has tested positive for COVID-19. This staff member has not been in the school 
building since October 16th, and was not in the school during the infectious period. As soon as the district 
was made aware of this confirmed diagnosis, East Hartford Public Schools in collaboration with East 
Hartford Department of Public Health assessed the risk of transmission within the school and the entire 
district. Based on the fact that the staff member was not in the school during the infectious period and 
therefore had no close contact with anyone in the school, Goodwin School will not close.   

We recognize the concern and fear that an announcement like this can create for you, your family and 
our community. As we continue to work hard to keep our community safe, this process is a part of making 
sure we keep you and our community safe.  Please reach out to our school administration or support staff 
if we can be of assistance. 

Thank you, as always, for your support and partnership as we work to keep our kids, faculty and 
community safe. 

 

Nathan Quesnel 
Superintendent 
East Hartford Public Schools 
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22 octubre 2020 
 

Querido Miembro de la Comunidad de Goodwin Elementary School,  

Les escribo tan pronto como el distrito fue informado de este caso de Covid 19 confirmado hoy 22 octubre 
2020. Este miembro del personal no ha estado en el edificio de la escuela desde el 16 de octubre y no 
estuvo en la escuela durante el periodo infeccioso. EHPS evaluó el riesgo de transmisión dentro de la 
escuela y todo el distrito en colaboración con el departamento de salud pública de East Hartford. En el 
hecho de que el miembro del personal no estuvo en la escuela durante el periodo infeccioso y, por lo 
tanto, no tuvo contacto cercano con nadie en la escuela, Goodwin Elementary School no cerrará.  

Reconocemos la preocupación y el temor que creará un anuncio como este para usted, su familia y nuestra 
comunidad.  Mientras continuamos trabajando duro para mantener la seguridad de nuestra comunidad, 
este proceso es parte de asegurarnos de que usted y nuestra comunidad estén seguros. Comuníquese con 
nuestra administración o el personal de apoyo de nuestra escuela si podemos ser de ayuda. 

Gracias, como siempre, por su apoyo y asociación mientras trabajamos para mantener seguros a nuestros 
hijos, maestros y comunidad. 

 

 

Nathan Quesnel 
Superintendent 
East Hartford Public Schools 
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