
 
                    
                                                          

 
                                

 

 
 

  
 

   
              

                
  

 
                 
                  

                 
                

 
 

  
   

 
       

                 
                     

                     
      

  
                  

                
  

 
 

                
       

            
                   

                    
   

                   
                

               
                     

               
  

 
 

____________________________________________________________________________ 

Nathan D. Quesnel 
Superintendent of Schools 

1110 Main Street, East Hartford, CT 06108 Tel: (860) 622-5107 Fax: (860) 622-5119 www.easthartford.org 

Fecha: 27/3/20 

Queridas Familias de East Hartford, 

Esperamos que esté bien y cuidando lo que debe ser su primera prioridad – manteniendo a sí mismo y su familia 
seguros y saludables en estos tiempos difíciles. Verdaderamente apreciamos todo el apoyo que hemos recibido 
de nuestros estudiantes, maestros, y la comunidad durante este tiempo de preocupación y a pesar del miedo que 
afrentamos, estamos inspirados del bien que vemos en las personas alrededor nuestro. 

Durante las últimas dos semanas, hemos estado ocupados creando un nuevo Plan de Aprendizaje a Distancia / 
Distance Learning Plan (DLP) que oficialmente implementaremos con usted y sus niños el lunes, 30 de marzo 2020. 
¡Por favor siempre sepa que estamos aquí para apoyarle, contestar sus preguntas, y aprender juntos! No dejemos 
que la búsqueda del plan perfecto sea el enemigo de nuestro siguiente paso positivo…¡más bien, crezcamos 
juntos! 

El objetivo de esta carta hoy es repasar cómo puede acceder a las lecciones y actividades que nuestro equipo ha 
desarrollado durante la semana pasada. ¡Gracias de antemano por leer la carta atentamente! 

Primaria (Pre-Kínder a 5) Acceso de los Estudiantes al Programa de Aprendizaje a Distancia (DLP): 
Además de publicar todo el contenido en la página web, EHPS Distance Learning Plan, copias en papel estarán 
disponibles para los estudiantes en los Grados Pre-Kínder a 5. Las copias se pueden recoger entre las 11 de la 
mañana y las 12 de la tarde, de lunes a viernes, en los 10 lugares donde se recogen las comidas para llevar (East 
Hartford Public Schools Meal Sites.) Sin embargo, a medida que la crisis de salud causada por COVID-19 continúa 
evolucionando, nos preocupa la sostenibilidad de este nivel de acceso y le advertimos a los padres en llegar a ser 
demasiado dependientes en las copias de papel – cuando sea posible, por favor utilicen nuestra página web. 
Además, nuestros maestros se comunicarán con usted frecuentemente a través de Classroom Dojo y Remind. 
Estas son aplicaciones gratuitas que se están usando ampliamente en escuelas con altos niveles de conectividad. 
Le animamos a desarrollar su familiaridad con estos recursos. 

Intermedia/Secundaria (Grados 6 a 12) Acceso de los Estudiantes al Programa de Aprendizaje a Distancia (DLP): 
Los estudiantes de secundaria accederán al DLP en la página web, EHPS Distance Learning Plan. Al hacer clic en la 
pestaña Recursos para Estudiantes / Student Resources, los estudiantes navegarán fácilmente por las varias 
carpetas organizadas por nivel de curso o para los estudiantes en las escuelas secundarias por el área de contenido 
de los cursos. Este contenido se actualizará cada semana con el contenido para la semana que viene. Además 
nuestros maestros se comunicarán frecuentemente con los estudiantes a través de Google Classroom. Por favor 
asegúrese que su hijo(a) tenga acceso a las contraseñas de su cuenta de Google que fueron enviadas por las 
escuelas esta semana. Para los estudiantes en las escuelas intermedias/secundarias que no tienen acceso a 
tecnología para acceder a la página web del distrito, nuestros maestros y directores han estado trabajando 
arduamente para ponerse en contacto con usted. Se han hecho planes para copias en papel pero a base de las 
preocupaciones de salud debido a COVID-19, continuamos a estar preocupados por la sostenibilidad de estos 
planes. 

Tecnología/Conectividad 

http://www.easthartford.org/
https://www.easthartford.org/distance_learning_plan
https://www.easthartford.org/distance_learning_plan
https://www.easthartford.org/UserFiles/Servers/Server_19398796/File/News%20Alerts/Coronavirus/Meal%20Distribution/OFCP%20Meal%20Distribution%20Flyer%20PRINT2%20English.pdf
https://www.easthartford.org/UserFiles/Servers/Server_19398796/File/News%20Alerts/Coronavirus/Meal%20Distribution/OFCP%20Meal%20Distribution%20Flyer%20PRINT2%20English.pdf
https://www.classdojo.com/
https://www.remind.com/
https://www.easthartford.org/distance_learning_plan
https://www.easthartford.org/cms/One.aspx?portalId=19398883&pageId=23649631
https://classroom.google.com/h


                
               

               
                   

    
   

                
               

   
 

  
                 

    
                

                
                   

    
                 

 
 

 
  

                    
  

                 
 

 
                    

 
 

  
  
  
  

 
                 

 
                   

    
 

 
 

 
 

 
 

     

Para acceder la página web, EHPS Distance Learning Plan, por favor utilice su computadora personal, computadora 
portátil/laptop, tableta, teléfono celular e incluso el Xbox de su familia (instrucciones brindadas aquí). Si bien 
reconocemos que los dispositivos domésticos pueden estar anticuados o a veces necesitan ser compartidos entre 
la familia, este plan se ha creado intencionalmente para la accesibilidad y la facilidad de uso. Como tal, usted 
encontrará que la mayoría del contenido está en formato PDF para mejorar la accesibilidad.  Además, aproveche 
el bajo costo o el acceso gratuito a Internet ofrecido por varios proveedores durante este período de tiempo.  Por 
favor, también sepa que durante las próximas semanas, el distrito estará trabajando en varias asociaciones de 
alto nivel para proveer recursos que potencialmente van a ampliar nuestra capacidad de ofrecer limitados 
dispositivos a todo el distrito.  Le haremos saber a medida que surjan más detalles. 

Comunicación con los maestros 
Como saben, los maestros han estado llamando a las familias esta semana, ayudando a mantener la comunicación 
continua entre el hogar y la escuela durante este tiempo difícil. Si recibió una llamada de un número bloqueado, 
pudo haber sido el maestro de su hijo(a), ¡por favor conteste el teléfono! Además, nuestros maestros están 
utilizando múltiples formas de tecnología, como llamar desde cuentas de Google, así que prepárese para una 
variedad de números en sus contactos de llamadas. Si no recibió la llamada, se dejaron mensajes de voz 
informándole cuándo lo llamarán otra vez. Por favor, tome estas oportunidades de comunicación para compartir 
información importante sobre su hijo(a), su reacción a la nueva forma de aprendizaje y sus observaciones de cómo 
está funcionando todo. 

Horarios/Rutinas 
En el ambiente actual, puede ser difícil establecer un horario de hogar que funcione para todos los miembros de 
la familia. En algunos hogares, los adultos estarán disponibles por la mañana para ser parte del aprendizaje de los 
estudiantes, mientras que en otros, las horas de la noche tendrán más sentido. Lo importante es que anime a los 
niños a participar en las actividades que proveen los maestros del mismo modo que están motivados para 
participar en el aprendizaje y el desarrollo de habilidades que se producen naturalmente a diario en las familias. 

Aquí hay una lista de algunas ideas que puede usar para ayudar a su estudiante a participar en experiencias de 
aprendizaje en casa durante el cierre de la escuela: 

▪ Ayude a su hijo(a) a identificar un espacio tranquilo para completar las asignaciones de clase; 
▪ Cree un horario con su hijo(a); asegúrese de planificar descansos; 
▪ Permanezca tranquilo y con confianza; 
▪ Comuníquese con el maestro(a) según sea necesario. 

East Hartford, estamos listos para esto, ¡tenemos que estar listos para esto! Junto con los estudiantes que 
compartimos, podemos usar el nuevo Plan de Aprendizaje a Distancia para ayudar a promover el aprendizaje y el 
descubrimiento en sus hogares. ¡Le damos las gracias de antemano por todos sus esfuerzos en nombre de sus 
hijos y por su paciencia mientras nos asociamos en este trabajo dinámico y significativo! 

Sinceramente, 

Nathan Quesnel 
Superintendente 
Escuelas Públicas de East Hartford 

https://www.easthartford.org/distance_learning_plan
https://www.easthartford.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=23651145
https://www.internetessentials.com/covid19



