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1 de marzo de 2021 
 
Querida Comunidad de East Hartford, 
 
¡Saludos! Espero que todo esté bien para ti y los tuyos. 
 
Me complace escribirle hoy para compartir nuestra intención de tomar otro paso en nuestro Proceso de 
Reabrir titulado Reabrir EHPS 4.0. Este plan se centra en la apertura de escuelas para los Estudiantes en 
Persona (IPL), cinco días a la semana el lunes, 29 de marzo de 2021. Tenga en cuenta que este anuncio 
depende de varios factores importantes que se enumeran a continuación. En esta comunicación, 
compartiré las razones por esta decisión, así como varios detalles importantes por los que le pido su 
atención. Estoy encantado de que podamos continuar en Reabrir nuestras escuelas de manera segura, 
incremental y adaptativa y, como siempre, agradezco su colaboración y apoyo en este proceso. 
 
Justificación / Datos que Respaldan Reabrir 4.0: Durante el mes pasado, las tasas de transmisión pública 

de COVID-19 han retrocedido constantemente a una tasa actual de 22,1 / 100.000 habitantes. La siguiente 

gráfica monitoriza la tasa de casos nuevos de COVID-19 / 100.000 habitantes y ha servido como una guía 

vital en los esfuerzos por seleccionar un modelo de instrucción seguro para las escuelas. En consonancia 

con las Nuevas Pautas de los CDC para la Reapertura de Escuelas 2021, y en consulta con los funcionarios 

del Departamento de Salud Pública de East Hartford (EHDPH), ahora hemos alcanzado un umbral que 

permite el reingreso seguro de los estudiantes en persona (IPL). Tenga en cuenta que un cambio 

significativo en estos datos podría requerir una pausa en regresar a los estudiantes de IPL a la escuela, 

cinco días a la semana. Si esta pausa es necesaria, el distrito retrasará el regreso de nuestros estudiantes 

de IPL cinco días a la semana hasta después de las Vacaciones de Abril, el lunes 19 de abril de 2021. 

 

 
 

Mantenimiento de la Selección del Modelo de Aprendizaje Actual:  Se les pide a las familias que 

seleccionaron el Programa de Experiencia de Aprendizaje Remoto (RLE) que mantengan su selección 

actual.  Como usted sabe, las selecciones del modelo de aprendizaje se seleccionaron originalmente en 

augusto y fueron revisadas de nuevo en enero.  En espera a las tendencias de transmisión futuras y el 

tamaño de clases, un número limitado de cambios de estudiantes de RLE a IPL pueden ser considerados 

en ese momento.  Además, a pesar de la expectativa de asistencia diaria de los estudiantes, EHPS 

continuará ofreciendo aprendizaje simultaneo para los estudiantes según sea necesario. Si las familias 

desean hacer un cambio en su selección actual, deben comunicarse con el director de la escuela antes del 
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viernes, 12 de marzo de 2021. Todas las solicitudes se revisarán individualmente y están sujetas a las 

inquietudes mencionadas anteriormente. 

 

El Programa de Vacunación para la Facultad:  Como anunció esta semana el gobernador Lamont, todo el 

personal asociado con las operaciones escolares ha sido priorizado en el programa estatal de vacunación. 

Durante el próximo mes, EHPS trabajará con EHDPH para proporcionar una primera dosis de vacunación 

al personal. Esta estrategia incremental mejorará significativamente la capacidad del distrito para 

proteger la salud de la comunidad de EHPS, así como para mantener niveles adecuados de personal para 

las escuelas. Reabrir EHPS 4.0 depende de las existencias de la vacuna y la capacidad de completar este 

importante trabajo. Tenga en cuenta que una demora en el programa de vacunación podría retrasar el 

plan del distrito de regresar a nuestros estudiantes de IPL a la escuela cinco días a la semana. 

 

Distanciamiento Social en las Clases:  Como se articuló en nuestras primeras iteraciones de los planes de 

Reabrir EHPS, suspender nuestro Modelo de Inscripción Reducida actual (Horario de Días A / B) y devolver 

a todos los estudiantes de IPL a la escuela cinco días a la semana reducirá la cantidad de espacio que existe 

actualmente entre los estudiantes en las escuelas. Los datos actuales sobre el tamaño de las clases de 

primaria en persona varían entre 10 y 28 estudiantes. Es digno de mencionar que el 43% de los estudiantes 

ha seleccionado RLE como su modelo de aprendizaje preferido. Como tal, aunque aumentará el número 

de estudiantes que asisten físicamente a la escuela, no se debe malinterpretar que todos los estudiantes 

estarán de regreso en la escuela. En consonancia con la orientación de los CDC, Reabrir EHPS 4.0 

distanciará socialmente a los estudiantes como sea factible, pero reconoce transparentemente que el 

espacio actual ya no será posible. Reconociendo esta adaptación, las solicitudes de transición de IPL a RLE 

se otorgarán a las familias. 

 

Requisito de Cubrirse la Cara / Use de Mascarillas: Como componente vital para proteger la salud pública, 

se seguirá requiriendo que todos los estudiantes y el personal usen una mascarilla que cubra su nariz y 

boca durante el día escolar. Mientras que EHPS anima a los estudiantes y al personal a usar las mascarillas 

que mejor se adaptan a sus preferencias personales y comodidad, el distrito proporcionará mascarillas 

para la cara a cualquier estudiante o miembro del personal que no tenga una. 

 

Aunque estamos encantados de hacer esta próxima adaptación, le urgimos que siga con precaución y 

vigilancia mientras trabajamos para erradicar el virus en nuestra comunidad. Por favor, use su máscarilla, 

evite los grupos grandes, mantenga el distanciamiento social y quédese en casa cuando esté enfermo. 

Aunque la implementación del programa de vacunación y el regreso de nuestros estudiantes de IPL cinco 

días a la semana es ciertamente emocionante, la batalla contra COVID-19 está lejos de terminar. ¡Juntos, 

podemos vencer este virus! 

 
Sabemos que esto se trata de una gran cantidad de información que estimulará ideas, preguntas e 
inquietudes. En un esfuerzo por continuar comunicándonos directamente con usted, hemos programado 
las siguientes Reuniones Comunitarias virtuales que proporcionarán a nuestros padres y tutores la 
oportunidad de hacer comentarios y responder. 
 

Grupo Comunitario de 
EHPS 

    Fecha Hora Enlace de Zoom 

Padres/Tutores - Inglés 25/3/21 5:00 de la 
tarde 

https://zoom.us/j/92838494847   
Teléfono:  +1 929 436 2866 Meeting ID: 928 3849 4847 

https://zoom.us/j/92838494847


 

Padres/Tutores - Español 25/3/21 6:00 de la 
tarde 

https://zoom.us/j/99636700587  
Teléfono:  +1 929 436 2866 Meeting ID: 996 3670 0587 

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

 
Nathan D. Quesnel 
Superintendente  
Escuelas Públicas de East Hartford 

https://zoom.us/j/99636700587

