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Fecha: 1/6/20 

 

Estimadas familias de EHPS, 

Al llegar al día de apertura de junio, quería proporcionarles una breve actualización de nuestra 
planificación de reabrimiento de otoño de 2020, así como pedir un favor mientras trabajamos 
para entender mejor las necesidades globales de nuestra comunidad en la configuración de 
este plan. 

Actualizar primero... Como distrito, hemos lanzado activamente nuestras conversaciónes y 
planificación de Reapertura del distrito.   

Los siguientes puntos reflejan nuestra identidad de Reapertura de EHPS en desarrollo: 

• Seguro: Nuestro plan liderará con un enfoque en la seguridad física y emocional de nuestros 
estudiantes, nuestra facultad y nuestra comunidad. 

• Incremental: Nuestro plan liderará con pequeños pasos incrementales que gradualmente 
cierran la brecha entre el estado actual y el resultado deseado. 

• Adaptativo: Nuestro plan conducirá con una mentalidad adaptativa que se adapta 
continuamente a nuevos contextos, datos o requisitos. 

 

En este punto, tenemos tres trayectorias para considerar a medida que respondemos a una 
situación en constante evolución. 

1. Niños en las escuelas: Reconociendo las importantes incertidumbres de nuestra capacidad 
para predecir el futuro, esta trayectoria de planificación concilia las mejores 
prácticas/orientaciones actuales de los CDC y SDE en términos de devolver a los estudiantes 
y el personal a nuestros edificios para el otoño de 2020.   

2. Aprendizaje a distancia: A la espera de la imposibilidad de devolver a nuestros estudiantes a 
nuestros edificios en el otoño de 2020, esta trayectoria de planificación se centra en 
continuar nuestros esfuerzos actuales con el aprendizaje a distancia. 

3. Revisión de Contingencia: Conocido en otros términos como "Especulativo y Exploratorio", 
esta planificación considera los modelos a nivel internacional y nacional desplegados por los 
sistemas escolares, incluyendo una variedad de horarios, días/tiempos/grupos de asistencia 
alternativos.   

Solicitar segundo... Durante las próximas semanas, nos comunicaremos con nuestras facultades 
y familias para brindar la oportunidad de proveer comentarios, ideas o sugerencias a medida que 
construyamos nuestros planes.  Esperamos que considere unirse a una de nuestras Reuniones de 
Pueblo de Reapertura en Zoom para esta importante discusión.   

http://www.easthartford.org/


Tenga en cuenta que estas sesiones no están destinadas a actualizarle o brindar información, sino 
que están diseñadas para escuchar una discusión entre la comunidad con respecto a las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son sus mayores desafíos y preocupaciones para usted y su hijo mientras 

preparamos para el regreso en agosto? 

2. ¿Qué sugerencias tiene usted para EHPS sobre el regreso en agosto? 

3. ¿Cómo puede EHPS apoyarle personalmente a usted y su hijo para un regreso en agosto 

eficaz? 

4. ¿Qué recomendaciones tiene usted sobre el desarrollo y la comunicación del plan para 

regresar en agosto? 

 

Horario de la Reunión del Pueblo (Por favor escoja la fecha y la hora que mejor se adapte a 
sus necesidades) 

Fecha:  4/6/20 Hora: 3:00 de la tarde Enlace: https://zoom.us/j/97184781670 

Fecha:  9/6/20 Hora: 2:00 de la tarde Enlace: https://zoom.us/j/96074981142 

 
Gracias por su consideración. 

 
Con Apreciación, 

       
Nathan Quesnel       
Superintendente       
      

https://zoom.us/j/97184781670
https://zoom.us/j/96074981142

