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Estimada Comunidad de East Hartford, 
 
¡Saludos! Espero que tu verano haya comenzado muy bien. 
 
En el espíritu de comunicación continua con respecto a nuestro Plan de Reabrir para Otoño de 2020, 
quiero tomar un breve momento y actualizarle sobre algunos elementos importantes de nuestro proceso 
de planificación.  Gracias por su continuo apoyo mientras trabajamos para Reabrir las Escuelas Públicas de 
East Hartford para Otoño de 2020. 
 

1) Orientación de Reabrir del estado de Connecticut:  Hoy (25/6/20) el Departamento de Educación 
del Estado (SDE) lanzó una versión abreviada de la esperada Orientación de Reabrir para todos los 
distritos escolares de Connecticut (adjunto).   Esta orientación brinda la oportunidad a las 
escuelas de Connecticut para enviar a todos los niños de regreso a la escuela durante cinco 
días/semana con condiciones atenuantes para proteger la salud pública.   En las próximas 
semanas, el equipo de EHPS revisará este documento y desarrollará un plan específico para 
nuestras escuelas del distrito.   Esperamos recibir el documento de orientación completo y 
abarcador tan pronto como el lunes (29/6/20) y trabajaremos para establecer un cronograma 
exacto para producir este plan.  Por favor espere una comunicación adicional próximamente 
   

2) Resumen de las Reuniones del Pueblo de EHPS: Gracias a las casi 500 personas que participaron 
en nuestras conversaciones de estilo “Reuniones del Pueblo” sobre el desarrollo del Plan de 
Reabrir EHPS.  Hemos resumido las preguntas, soluciones e inquietudes  (ver adjuntos)  que 
fueron planteadas por los padres, educadores y administración con respecto a nuestro Plan de 
Otoño de 2020.   

Durante las últimas dos semanas, nuestro equipo ha estado trabajando activamente revisando los planes 
de Reabrir en todo el país y todo el mundo.  A través de esta investigación, hemos aprendido mucho 
sobre este proceso, y ahora estamos ansiosos por aplicar las directrices de Connecticut recientemente 
publicadas a las capacidades, necesidades y oportunidades específicas de East Hartford.  El Plan de 
Reabrir de East Hartford continuará centrándose en los siguientes tres principios: 
 

• Seguro: Nuestro plan se enfocará en la seguridad física y emocional de nuestros estudiantes, 
nuestra facultad y nuestra comunidad. 

• Incremental: Nuestro plan tomará pequeños pasos incrementales que gradualmente cerrarán la 
brecha entre el estado actual y el resultado deseado. 

• Adaptativo: Nuestro plan incluirá una mentalidad adaptativa que se ajustará continuamente a 
nuevos contextos, datos o requisitos. 

 
Gracias por su continuo enfoque en cómo podemos mantener a nuestros niños seguros... y de regreso a la 
escuela, 

http://www.easthartford.org/
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