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25 de marzo de 2021 

Querida Comunidad de East Hartford, 

¡Saludos! 

Le escribo hoy para confirmar nuestra intención de tomar otro paso en nuestro Proceso de Reabrir 
y dar la bienvenida a los Estudiantes en Persona (IPL), cinco días a la semana, el lunes 29 de marzo 
de 2021, como se comunicó anteriormente. 

En nuestras comunicaciones anteriores, enumeramos dos contingencias importantes que 
estaríamos monitoreando durante el mes de marzo para permitir que esto suceda:  

• Regresión de las tasas de transmisión pública de COVID-19:  Después de demostrar una
disminución significativa del aumento que ocurrió durante y después del Año Nuevo,
nuestra tasa actual de nuevos casos de COVID-19 / 100.000 habitantes se ha estabilizado
entre 17,3 -18,4 sobre las últimas tres semanas. Como tal, alineados con las Nuevas Pautas
de los CDC para la Reapertura de Escuelas 2021, y en consulta con el Departamento de Salud
Pública de East Hartford (EHDPH), hemos alcanzado un umbral que permite el reingreso
seguro de los estudiantes de IPL; y el

• Programa de Vacunación de la Facultad: Como se anunció el mes pasado, todo el personal
asociado con las operaciones escolares fue priorizado en el programa de vacunación estatal.
En respuesta, hemos trabajado en colaboración con el EHDPH para programar clínicas
escolares en nuestro distrito. La primera dosis de vacunación se completó para todo el
personal interesado el 12 de marzo con la segunda dosis programada estar completada para
el 9 de abril. Como tal, el progreso en esta estrategia ha mejorado significativamente la
capacidad del distrito para limitar los problemas de personal que anteriormente requerían
el cierre de la escuela.

Mientras estamos emocionados por el éxito que seguimos viendo en nuestra lucha colectiva contra 
el virus, es importante que todos los padres, estudiantes y personal permanezcan atentos y 
comprometidos con las estrategias de mitigación para erradicar COVID-19. Como tal, 
continuaremos usando mascarillas, practicando una excelente higiene, manteniendo el 
distanciamiento social cuando sea posible y participaremos en una cuidadosa autoevaluación de 
los síntomas de COVID-19 antes de venir a la escuela. 

Finalmente, en consonancia con el vencimiento del Aviso de Viaje del Gobernador que ocurrió el 
19 de marzo, recomendamos que todo el personal y los estudiantes con planes de vacaciones sigan 
la guía relacionada con viajes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 
En consecuencia, efectivo inmediatamente, no hay requisitos de cuarentena después de un viaje 
fuera del estado, a menos que se conoce una exposición a una persona positiva para COVID-19 
mientras viaja. Tenga en cuenta que cualquier viaje internacional requiere un resultado de prueba 
negativo para regresar a los Estados Unidos. Sin embargo, reconociendo la responsabilidad de esta 
nueva flexibilidad, le seguimos animando a todos los viajeros que se hagan la prueba 
voluntariamente al regresar para garantizar la seguridad de toda nuestra comunidad. Tenga en 
cuenta que no es necesario presentar una prueba de COVID-19 negativa a menos que haya viajado 
internacionalmente. 

http://www.easthartford.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html


 

Como comunicamos anteriormente, le invitamos que participe en nuestra Reunión Comunitaria 
Virtual para discutir cualquiera de esta información. 

 

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 

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/92838494847
https://zoom.us/j/99636700587

