
 

            
            
            
 

 
 

      
 

 
  

    

               
         
              

         
          

   
 

         
      

 
 

 

             

             

      

          

   

            

       

           

   

         

 

            

        

     

                

      

          

    

            

          

         

          

    

Nathan D. Quesnel 
Superintendent 

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

Fecha: 6/5/20 

Estimada comunidad de EHPS, 

Saludos, feliz mayo, y espero que esta carta le encuentre a usted y a su familia sanos y seguros. Esta semana EHPS celebra 
la Semana de Apreciación a la Facultad. Apreciamos todos los buenos deseos y los agradecimientos que hemos recibido 
de muchos de ustedes en correos electrónicos y en las redes sociales. Nosotros deseamos extender las mismas gracias a 
cambio, gracias por ser increíbles padres, tutores, tías, tíos, abuelos y vecinos. Gracias por trabajar con nosotros para 
apoyar a su hijo(a) durante este momento difícil. Le apreciamos y sabemos que a medida que East Hartford emerge en el 
otro extremo de esta pandemia, ¡nuestro trabajo juntos nos ha hecho más fuertes! 

Les escribo con algunas actualizaciones importantes que espero que sigan siendo significativas y solidarias. Como siempre, 
no dude en comunicarse con el maestro o director de su hijo(a) o mi oficina directamente.  Estamos ansiosos por apoyar 
y trabajar juntos. 

Algunas actualizaciones importantes: 

• Cierre Extendido de la Escuela: Ayer, el Gobernador Lamont anunció que "las clases en persona" serán cerradas 

por el resto del año. Como tal, continuaremos nuestro Plan de Aprendizaje a Distancia (DLP) hasta nuestro último 

día de escuela que es el 12 de junio de 2020. Lamentablemente, el cierre de "clases en persona" también ha 

provocado que la Conferencia Inter Escolar Atlética de Connecticut (CIAC) cancele los deportes de la primavera.  

Nuestros pensamientos están con nuestros estudiantes y atletas que le hacen falta la escuela y los deportes. 

• Graduaciones de la Escuela Secundaria: Alineados con las directivas del Departamento de Educación del Estado 

de Connecticut, estaremos organizando virtualmente nuestras graduaciones de las escuelas secundarias (EHHS, 

CIBA, Synergy y Woodland School). Reconocemos la pérdida de este importante evento para nuestros estudiantes 

del grado 12 y sus padres y trabajaremos duro para hacer que esta nueva experiencia sea una celebración de sus 

logros y transición. Actualmente, nuestros equipos de la escuela secundaria están trabajando con los líderes 

estudiantiles para diseñar estas actividades y esperamos compartir planes a medida que sean identificados. 

• Limpieza de casilleros: Como los estudiantes no regresarán a la escuela durante el resto del año, reconocemos 

que pueden haber dejado artículos personales en sus casilleros / aulas que necesitan ser recogidos. Durante las 

próximas semanas, los directores de la escuela se pondrán en contacto con las familias y desarrollarán planes que 

permitirán a los estudiantes entrar a las escuelas y recoger sus pertenencias de una manera segura y controlada. 

Por favor, preste atención cuidadosa a la comunicación de la escuela de su hijo(a) con respecto a este evento. 

• Devolución de la Propiedad Escolar, Dispositivos Electrónicos/Instrumentos: Estamos desarrollando un plan para 

recoger dispositivos electrónicos e instrumentos musicales que están siendo utilizados actualmente por los 

estudiantes. Mientras estas colecciones se manejan a nivel de escuela, queríamos alertarle con respecto a esta 

obligación. Conseguir TODOS los dispositivos e instrumentos durante este período es extremadamente 

importante para que podamos renovar y actualizarlos para su uso el próximo año. Esperamos que las colecciones 

ocurran la segunda semana de junio hasta nuestro último día de escuela. Por favor, preste atención cuidadosa a 

la comunicación de la escuela de su hijo(a) con respecto a este evento. 

http://www.easthartford.org/
https://www.easthartford.org/distance_learning_plan
http:www.easthartford.org


        

        

                   

       

            

          

    

 

                 

       

    

       

      

          

               

            

          

                

 

            

            

      

       

      

      

      

       

  

           

  

    

 

 

 
 
 

• Comidas: A partir del día de ayer (5/5/20) nuestras localidades de comidas han servido 73,529 comidas a nuestra 

comunidad. Estamos muy orgullosos de nuestro personal y del equipo dedicado de Sodexo que siguen a la altura 

del desafío. Echa un vistazo a un video realmente genial que fue desarrollado como un tributo a ellos. Basado en 

el cambio de la demanda de comidas, cerraremos la localidad de comidas en O'Brien el viernes 8/5/20. Los padres 

que utilizan esa localidad pueden usar cualquiera de las otras localidades. Para obtener más información, consulte 

el Plan de Comidas de East Hartford. Actualmente estamos trabajando con nuestros contactos estatales y 

federales y estaremos explorando la oportunidad de mantener estos programas potencialmente funcionando 

durante el verano. 

• Recursos del Plan de Aprendizaje a Distancia (DLP): Nuestro sitio web del DLP es un rico recurso de herramientas, 

ideas y contenido que esperamos que utilice plenamente. Por favor, visite el sitio DLP de East Hartford para 

acceder a esta información importante. Específicamente, nos encantaría presentarles a nuestras familias los 

increíbles recursos, apoyos y herramientas que se encuentran en nuestra Página de Recursos para Familias. Por 

favor, familiarícese con el contenido y háganos saber si tiene ideas para seguir mejorando. Por último, en términos 

de aprendizaje y enseñanza en casa, queremos hacerle saber que como padres sabemos que este es un trabajo 

difícil… créanos, sabemos que es un trabajo difícil. Como tal, le pedimos que cuando su hijo(a) encuentre una 

tarea demasiada desafiante o confusa, no dude en dejarla a un lado por el momento y utilizar las horas de oficina 

en línea o los chats que nuestros maestros proporcionan. Hemos descubierto que, en estos momentos, 

comunicarse con un maestro es un paso importante para la solución. ¡Gracias de antemano por aceptar esta 

oferta! 

• Censo de East Hartford del 2020: ¡Finalmente, una tarea para nuestros padres! 😊 A través de este mensaje, 

queríamos comunicarle y pedirle que tome el tiempo para completar el Censo 2020 vinculado aquí para su acceso 

fácil. Completamente confidencial y fácil de completar, el Censo es una tarea importante para todos los que viven 

en East Hartford. Sobre la base de estos datos, se proporcionan fondos críticos que nuestra ciudad necesita 

desesperadamente. Programas como el Programa Federal de Almuerzos Escolares, Medicaid, el Programa 

Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP), Programa de Asistencia de Energía para personas mayores, 

proyectos de transporte y carreteras, y muchos más dependen de los datos del censo. Para ser más preciso, por 

cada individuo de East Hartford que no se cuenta en el Censo, la ciudad perderá $2,200 en fondos. ¡Gracias por 

su consideración y gracias de antemano por completar el censo! 

Estamos muy agradecidos de todo el trabajo duro que sabemos que están haciendo como familias durante este tiempo. 

¡Si podemos ayudar de cualquier manera, esperamos saber de usted! 

Con gran orgullo de East Hartford, 

Nathan Quesnel  
Superintendente  
Escuelas Públicas de East Hartford  

https://drive.google.com/file/d/1kUufPprx5SuGj2aouTCX81NP9cmmXcjI/view?usp=sharing
https://www.easthartford.org/news/what_s_new/e_c_l_c_added_to_o_f_c_p_meal_program_locations
https://www.easthartford.org/distance_learning_plan
https://www.easthartford.org/cms/one.aspx?portalid=19398883&pageid=23643106
https://my2020census.gov/



