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22 de enero de 2021 

Querida Comunidad de East Hartford, 

Hoy, me estoy comunicando con ustedes con respecto a nuestra intención de regresar a nuestros 

Estudiantes en Persona (IPLs) a la escuela el lunes, 25 de enero, como un componente de Reabrir/ReOpen 

3.0. A lo largo de los últimos 31 días de Aprendizaje Remoto, he estado orgulloso de la determinación y el 

compromiso que la comunidad de East Hartford ha demostrado para mantener seguros a nuestros 

estudiantes, maestros y comunidad. Hemos perseverado a través de un desafortunado aumento en los 

datos de transmisión, hemos seguido la ciencia y hemos encontrado nuevas formas de cuidarnos unos a 

otros. Estoy realmente agradecido. 

Esta semana, recibimos datos positivos del Departamento de Salud Pública (DPH) que identifican que los 

casos en East Hartford han bajado de un máximo de 405 casos/semana el 9 de enero a 290 casos/semana 

el 16 de enero. En consulta con los funcionarios de salud locales, creemos que estos datos brindan la 

oportunidad de regresar de manera segura a nuestros Estudiantes en Persona (IPL) a la escuela mientras 

se mantiene nuestro Modelo de Inscripción Reducida (REM) para todos los grados, Pre-K-12. 

Mientras que estamos encantados de ver esta mejora en los datos, reconocemos la necesidad de tener 

cuidado y vigilancia mientras trabajamos para acabar con el virus en nuestra comunidad. Le instamos a 

que continúe manteniendo las prácticas que nos permitirán mantener nuestras escuelas abiertas para 

nuestros estudiantes. Use su máscarilla, evite los grupos grandes, mantenga la distancia social y quédese 

en casa cuando esté enfermo. Aunque la implementación del programa de vacunación es ciertamente 

emocionante, la batalla contra COVID-19 está lejos de terminar. ¡Juntos, podemos vencer este virus! 

Antes de las vacaciones, enviamos una comunicación detallada de qué esperar cuando regresemos a 

nuestros IPLs a la escuela. Por favor tome el tiempo para revisar la descripción general de Reabrir/ReOpen 

3.0 vinculada aquí. Para su comodidad, se capturan algunos detalles importantes a continuación: 

• Calendario del Modelo de Inscripción Reducida (REM) para Estudiantes en Persona (IPL): Para mejorar

la capacidad del distrito de mantener el distanciamiento social entre los estudiantes, Reabrir 3.0

implementará el calendario REM (horario de días A / B) para los estudiantes IPL.  Para mayor claridad,

el lunes, 25 de enero, es un Día A para los estudiantes IPL.

• El Impacto en los Horarios de la Experiencia de Aprendizaje Remoto (RLE): Todos los estudiantes de

secundaria de RLE pasarán a un horario completo de cinco días a la semana. En el nivel de primaria,

el horario de RLE se ha mejorado para proporcionar un mayor nivel de consistencia en todo el distrito

y alinearse con el horario de IPL.

● Descripción de la Instrucción Simultanea: Como lo más destacado de Reabrir 3.0, la “instrucción

simultánea” será proporcionada para mejorar el aprendizaje de los estudiantes durante los Días de

Aprendizaje Virtual. Diseñado para simular a los Días de Aprendizaje en Persona, los estudiantes
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iniciarán sesión en Google Classroom desde casa y harán clic en el "banner" para obtener acceso en 

línea a su clase. Después de una sesión de aprendizaje simultáneo de 20 a 30 minutos, los estudiantes 

completarán una tarea independientemente  

● Educación Especial / Exenciones Programáticas: Según la orientación proporcionada por la Oficina de 

Educación Especial del estado, EHPS mantendrá horarios en persona de cinco días a la semana para 

Synergy School, Woodland School, todos los Programas de Autismo / Médicamente Frágil, el 

programa de Primaria de Panda Pride, el programa EHMS SOAR y todos los programas independientes 

en EHHS. 

● Transporte: Los estudiantes y las familias deben esperar horas idénticas de llegada y recogida en su 

parada de autobús asignada para el comienzo del semestre 2. El cambio a un modelo de instrucción 

simultáneo no afectará los horarios de recogida o regreso del autobús. 

●  Comidas para estudiantes RLE/IPL (en sus días de Aprendizaje Virtual asignados): Se proporcionarán 

desayuno y almuerzo gratis para cualquier persona de 18 años de edad o menor en el lugar de 

recogida de East Hartford High School (parte trasera del edificio).  Se servirán las comidas entre las 

11:00 de la mañana y las 12:00 de la tarde. Para obtener más detalles, consulte nuestra publicación 

en la página web. 

 

Como distrito escolar, seguimos comprometidos con los principios de nuestro Plan de Reabrir: Seguro, 

Incremental y Adaptivo. Con este fin, continuaremos trabajando con nuestros socios en el Departamento 

de Salud Pública y responderemos según corresponda a los cambios futuros en la salud de nuestra 

comunidad. Nosotros tomamos muy en serio la responsabilidad de mantener la seguridad de los niños de 

nuestra comunidad y le pedimos su apoyo, flexibilidad y comprensión continuos. 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse directamente con el director de la escuela 

de su hijo/a o con mi oficina directamente. 

 

Cordialmente,  
 

 
Nathan D. Quesnel 
Superintendente  
Escuelas Públicas de East Hartford 
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