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27 de mayo de 2021 

Querida Comunidad de East Hartford, 

¡Feliz Día de los Caídos próximo! 

A medida a que nos acercamos al fin de semana largo, quería escribirle para darle una actualización sobre 
nuestro plan para el próximo otoño y los pensamientos actuales sobre cómo se verá la escuela para 
nuestro primer día del 25 de agosto de 2021.  Mientras que reconocemos que esta comunicación se 
enfoca en un futuro que es difícil de predecir, esperamos que al comunicarnos temprano, podemos 
continuar las conversaciones comunitarias productivas que hemos apreciado este año.   

En consonancia con las directrices del Departamento de Educación del Estado de Connecticut (CSDE), las 

Escuelas Públicas de East Hartford (EHPS) hará la transición al Aprendizaje en Persona para todos los 

estudiantes en el otoño de 2021.  Esta decisión se tomó basada en las tendencias actuales en los datos 

de transmisión de salud pública, el aumento en las tazas de vacunación, y nuestro deseo de proporcionar 

una experiencia educativa de la más alta calidad para todos los estudiantes. 

Reconocemos que para la gran mayoría de nuestras familias, esta noticia del regreso de todos nuestros 

estudiantes al Aprendizaje en Persona es otro signo positivo del regreso a los hábitos y las normas que 

disfrutábamos antes de la pandemia.  Entendemos que para algunas de nuestras familias, esta noticia 

genera una mayor preocupación sobre la salud, seguridad y bienestar de su hijo/a.  Como siempre, 

estamos ansiosos por satisfacer ambas necesidades y le animamos a comunicarse como pueda con el 

director de su escuela para discutir.   

Finalmente, para apoyar el regreso al Aprendizaje en Persona, EHPS organizará una clínica de vacunación 
de auto servicio el sábado 5 de junio en East Hartford Middle School.  Para registrar a su estudiante y 
cualquier otro miembro de su hogar que es mayor de 12 años para la vacuna, por favor llame a Inter-
Community Health al 860-569-5900.  La animo a que aproveche esta oportunidad ya que las vacunas han 
demostrado ser una herramienta segura y efectiva en detener la pandemia. 

Cordialmente, 

Nathan D. Quesnel 
Superintendente 
Escuelas Públicas de East Hartford 
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