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15 de enero de 2021
Querida Comunidad de East Hartford,
La semana pasada, comunicamos nuestra intención de usar esta semana para monitorear los datos de
transmisión de COVID, ya que anticipamos regresar a nuestros Estudiantes en Persona (IPL) a la escuela
el 19 de enero. En ese momento, declaramos que nuestra intención era “seguir los datos” y monitorear
de cerca la salud de nuestros estudiantes y maestros, así como la transmisión de datos públicos mientras
identificamos nuestros próximos pasos como distrito.
Anoche, recibimos datos del Departamento de Salud Pública de East Hartford (EHDPH) que marcaron la
tasa de nuevos casos de COVID-19 / 100.000 habitantes en 101,4. Estos datos reflejan casos del 27/12/20
al 09/01/21. Para su información, he incluido un gráfico a continuación que proporciona un contexto
histórico del movimiento del virus en East Hartford.
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Desafortunadamente, como puede ver en este gráfico, seguimos experimentando un aumento
significativo en la transmisión que probablemente sea el resultado de las reuniones durante las fiestas.
Basado en las tasas de casos no oficiales recopiladas por EHDPH, nuestro modelo actual sugiere que este
aumento continuará durante la semana actual y luego comenzará a retroceder basado en los
comportamientos de mitigación de la comunidad pendientes. Aunque todos queremos que nuestros
estudiantes vuelvan en persona, debemos asegurarnos de seguir adhiriéndonos a los principios básicos
de nuestro plan, seguros, incrementales y adaptivos.
Como tal, durante la semana del 19 al 22 de enero, todos los estudiantes (PK-12) permanecerán en casa
como Aprendices Remotos, mientras que nuestra facultad y personal proporcionarán instrucción desde
los edificios escolares. La reducción de la ocupación del edificio permitirá un amplio distanciamiento
social para nuestra facultad, mientras da un paso más hacia regresar a la normalidad gradualmente.

Recibiremos nuestra próxima extracción de datos el viernes, 22 de enero. Mientras que nuestra sincera
esperanza es que los estudiantes regresen físicamente a la escuela, queremos ser explícitos en comunicar
que en este momento una fecha definitiva de regreso no está clara. Más bien, continuaremos evaluando
los datos y evaluando las tendencias que nos permitirán hacer una selección adecuada para nuestro
modelo de distrito. Por favor espere comunicación continua con respecto a estas decisiones, ya que
reconocemos los desafíos de nuestras familias para organizar el cuidado infantil y los horarios de trabajo.
Mientras sentimos empatía con este desafío, compartimos el compromiso de nuestra comunidad de
mantener seguros a nuestros niños y al personal. Estamos cerca del fin de lidiar con esta pandemia y los
instamos a perseverar.
Sabemos que esto es una gran cantidad de información que sin duda estimulará ideas, preguntas e
inquietudes. En un esfuerzo por responder a sus preguntas y continuar comunicándonos directamente
con usted, hemos programado la siguiente Reunión Comunitaria virtual para brindarles a nuestros padres
y tutores la oportunidad de ofrecer comentarios y responder.
Grupo Comunitario de EHPS
Padres/Tutores

Fecha
20/1/21

Hora
5:00-6:00 de la
tarde

Enlace a Zoom
https://zoom.us/j/96690890827
Marque: +1-929-436-2866 ID: 966-90890827

Gracias por su apoyo continuo de las Escuelas Públicas de East Hartford.
Cordialmente,

Nathan D. Quesnel
Superintendente
Escuelas Públicas de East Hartford

