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Estimadas Familias de East Hartford, 
 
¡Feliz último día de escuela 2020! 
 
Sólo quería aprovechar la oportunidad para agradecerle por un año increíble y memorable y también 
reconocer su profunda asociación con Las Escuelas Públicas de East Hartford (EHPS) en los 
últimos meses, mientras que enfrentamos los desafíos de COVID-19.   Mientras hago una pausa 
para reflexionar sobre un año escolar que comenzó en un día soleado a finales de agosto, es difícil 
ver más allá de los recientes desafíos sin precedentes que hemos experimentado.   Sin embargo, 
junto con las dificultades inesperadas, hemos visto una notable demostración de fuerza, fortaleza, 
resistencia y creatividad que creo que recordaremos para siempre.  ¡Hemos crecido, hemos estado a 
la altura del desafío y no podría estar más orgulloso de ser parte de esta comunidad! 
 
En los últimos tres meses, usted se ha asociado firmemente con nosotros para aprender nuevas y 
diferentes maneras de ayudar a nuestros hijos a crecer.  Usted ha aprendido a utilizar una serie de 
dispositivos electrónicos, dominó una variedad de plataformas de comunicación, participó en el Plan 
de Aprendizaje a Distancia (DLP) del Distrito, y chateó en Google Hangouts y Zooms. Usted ha 
creado voluntariamente escuelas en casa, se ha convertido en maestro/ director / personal de 
cafetería y cuidador, todo mientras manejando las prioridades domésticas, manteniendo el trabajo y 
cumpliendo con las necesidades de la familia.  Por el camino, interactuó con nuestro personal, 
compartió frustraciones, proporcionó comentarios, se rió y lloró... Estamos orgullosos de usted... 
¡¡Todos estamos muy cansados!! 
 
A medida que termina este año escolar, sabemos que los meses de verano por delante son 
momentos importantes para la diversión y nuevo aprendizaje.  Este verano se verá diferente a 
medida que nuestra nación y estado emergen lentamente de la cuarentena. Para llenar algunas de 
estas  lagunas,  hemos desarrollado las páginas de Recursos de Enriquecimiento de Verano de EHPS  
(enlace aquí) para apoyarlos a usted y a sus hijos hasta que comience el nuevo año escolar.  Estos 
recursos están disponibles en la página del DLP y están organizados por nivel de curso.   Por favor, 
aproveche esta gran cantidad de actividades que fueron elegidas para continuar aumentando el 
aprendizaje y el crecimiento de su hijo.  Además, también habrá recomendaciones de libros (tanto 
impresos como electrónicos), así como opciones de vídeo basadas en la web.   Finalmente, en un 
esfuerzo de incluir recursos externos, el Desafío de Lectura del Gobernador (Governor’s Reading 
Challenge) también está disponible por la Biblioteca Raymond.   
 
Reconociendo la incertidumbre de estos tiempos, también quería dirigirme brevemente a nuestros 
próximos pasos como distrito para desarrollar un Plan de Reabrir para Otoño de 2020 que sea 
seguro, incremental y adaptable.  Durante las últimas semanas, hemos organizado varias sesiones 
para atender a los miembros de la comunidad donde hemos tenido una oportunidad dinámica de 
escuchar sus inquietudes y soluciones.  Estamos trabajando en un documento de resumen de estas 
reuniones y esperamos poder compartirlo con usted en la próxima semana.  Mientras esperamos la 

http://www.easthartford.org/
https://www.easthartford.org/cms/One.aspx?portalId=19398883&pageId=23881025


orientación del estado, estamos organizando y preparándonos para tres pistas de planificación que 
consisten en 1) Niños en la Escuela, 2) Aprendizaje a Distancia y 3) un Modelo Híbrido.  Tan 
pronto como aprendamos más, estamos ansiosos por comunicarnos con usted y seguir buscando sus 
comentarios y pensamientos. 
 
Este año, más que cualquier otro año, he visto personalmente el carácter, la fuerza, la amabilidad, y 
el compromiso a la justicia que realmente hacen a East Hartford un lugar especial.  Gracias por su 
dedicación a sus hijos, su educación, y a nuestro sistema escolar entero.  Estamos sinceramente y 
profundamente agradecidos. 
 
Disfrute de su verano, 

 
Nathan Quesnel 
Superintendente 
Escuelas Públicas de East Hartford 
 


