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Estimada Comunidad de East Hartford, 
 
En menos de dos meses, EHPS se enfrentará a un nuevo desafío a medida que empezamos a reabrir las 
escuelas. Nuestro nuevo desafío requerirá el apoyo y el compromiso de nuestro personal escolar y de 
nuestras familias. Trabajaremos juntos para garantizar que todos los estudiantes estén seguros y tengan la 
oportunidad educativa que mejor satisfaga sus necesidades.  Esperamos abrir las escuelas el 26 de agosto 
de 2020. 
 
Después de la última comunicación del Superintendente el 26 de junio de 2020, queríamos volver a 
conectarnos para compartir un primer borrador del Plan de EHPS de Reabrir de Otoño de 2020 en el que 
nuestros líderes de las escuelas y el distrito han estado trabajando durante las últimas dos semanas después 
de la publicación del plan estatal.  Al revisar esta larga comunicación de alto nivel y el plan extenso 
vinculado, por favor sepa que hemos diseñado estos documentos para alinearse con los requisitos del Plan 
de Reabrir del Departamento de Educación del Estado de Connecticut (CSDE) (Publicado el 29/6/20) y para 
que coincida con el estado proyectado para las medidas de salud pública.  A medida que continuamos 
siguiendo los principios del Proceso de Reabrir de EHPS (Seguro, Incremental, Adaptativo), este plan 
representa un siguiente paso hacia el regreso seguro de nuestra comunidad de EHPS a la normalidad.   
 
El Plan de Reabrir de CSDE ha sido diseñado en torno a seis principios rectores: 

1. Salvaguardar la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal; 
2. Permitir a todos los estudiantes la oportunidad de regresar a la escuela tiempo completo empezando en 

el otoño; 
3. Monitorear a la escuela, los estudiantes y el personal y, cuando sea necesario, posiblemente cancelar las 

clases en el futuro para contener adecuadamente la propagación de COVID-19; 
4. Enfatizar la equidad, el acceso y el apoyo a los estudiantes y las comunidades que están surgiendo de 

esta perturbación histórica; 
5. Fomentar una fuerte comunicación bidireccional con socios como familias, educadores y personal; y 
6. Tener en cuenta las decisiones sobre la reapertura de los desafíos a la seguridad física, el bienestar 

emocional social y las necesidades de salud mental de nuestros estudiantes cuando no están en la 
escuela. 

En consecuencia, EHPS ha adoptado estos principios y adaptado un plan que coincide con las voces de los 
estudiantes, los padres, la facultad y la administración, así como las limitaciones de nuestro distrito escolar.  
Si bien creemos que nuestro borrador actual es completo, detallado y lleno de pensamiento cuidadoso, 
estamos ansiosos por compartir este plan con usted y escuchar sus comentarios.  A medida que todos 
trabajamos juntos para apoyar a nuestros estudiantes y nuestra comunidad, entendemos el enorme desafío 
que se avecina para regresar de una pandemia.  En East Hartford, también reconocemos el poder 
desenfrenado de una comunidad que continúa a CRECER juntos para hacer frente a este desafío y apoyar 
nuestro futuro.   Le agradecemos de antemano su continua participación y apoyo. 
 
 

http://www.easthartford.org/
https://www.easthartford.org/UserFiles/Servers/Server_19398796/File/News%20Alerts/Coronavirus/7-14-20/EHPS%20COVID_19%20ReOpening%20Plan.docx.pdf


 
 
Elementos Claves del Plan de EHPS de Reabrir de Otoño 2020: 
• Descripción del Plan: Diseñado para regresar a todos los estudiantes (PK-12) para la instrucción a tiempo 

completo el 26 de agosto de 2020, el Plan de EHPS de Reabrir se basa en las previsiones de salud pública 
actuales que permiten de forma segura este siguiente paso.  Apoyado por estrategias intensivas de 
mitigación (como se detalla en el Plan de EHPS de Reabrir vinculado), planes específicos de monitoreo, 
contención y reducción y cancelación de escuelas, este plan brinda el más alto nivel de acceso educativo 
para los estudiantes de East Hartford.   

• Opción del Plan de Aprendizaje a Distancia (DLP): Reconociendo que algunos estudiantes y familias 
pueden no estar listos para regresar a la escuela, el Plan de EHPS de Reabrir brinda una opción de 
aprender de casa.  Los padres que seleccionan esta opción reconocen que esta decisión requerirá un 
compromiso hasta el comienzo del segundo semestre (26 de enero de 2021) con este modelo de 
aprendizaje debido a las obligaciones de personal necesarias y preocupaciones adicionales de salud 
pública en torno a las obligaciones de cohorte.  El modelo DLP incluirá una mezcla de experiencias en 
las que los estudiantes reciben instrucción en vivo y también se les da tiempo para trabajar en las tareas 
a su propio ritmo.  En este modelo, se espera que tanto los educadores como los estudiantes se 
adhieran a estructuras, tiempos y rutinas específicas. 

• Requisito de Selección de Opciones: Reconociendo que familias necesitan elegir entre “Aprender en la 
Escuela” o el “Aprendizaje a Distancia” TODAS LAS FAMILIAS deben completar la encuesta enlazada 
antes del 24 de julio de 2020 para permitir que EHPS diseñe y complete un perfil del personal para 
cumplir con estas obligaciones.  La encuesta se puede encontrar simplemente haciendo clic en el 
documento enlazado.  (Encuesta para Padres del Plan de EHPS de Reabrir ).   

• Requisito de Cubrir la Cara/Usar Máscara: Como un componente vital de la protección de la salud 
pública, todos los estudiantes y el personal tendrán que usar una máscara que cubra su nariz y boca 
durante todo el día escolar. Mientras que EHPS alienta a los estudiantes y el personal a usar los que 
mejor satisfagan sus preferencias personales y comodidad, el distrito proporcionará coberturas faciales 
a cualquier estudiante o miembro del personal que no tenga uno.  Durante la instrucción, al educador 
se le permite quitarse la máscara, pero debe hacer todo lo posible de mantener 6 pies de distancia de 
los estudiantes y colegas.  Si los estudiantes o educadores están comiendo, bebiendo, realizando 
actividad física o están afuera, se les permitirá quitarse las máscaras, pero se les animará a mantener 6 
pies de distanciamiento.  Las máscaras no serán necesarias para cualquier persona que tenga una razón 
médica que haga que no sea seguro usar una cubierta facial, o que tenga problemas para respirar o que 
no se pueda quitar la máscara sin ayuda, según la guía de los CDC.  Para proteger la salud pública, los 
estudiantes que se nieguen o exhiban repetidamente comportamientos no conformes deberán 
participar en el DLP. 

• Planes de Contención y Cierre: EHPS ha proporcionado varios protocolos sobre contención y cierre que 
se han vinculado en el plan extenso.  Mientras actualmente esperamos orientación adicional del CSDE 
con respecto a los planes de contención y cierre basada en la evaluación de las condiciones de salud 
pública y transmisión comunitaria, estos protocolos se utilizarán para guiar la toma de decisiones en 
este momento.  Todas las escuelas del distrito identificarán "salas de aislamiento" donde los 
estudiantes que exhiben síntomas similares a COVID (fiebre, tos seca, dificultad para respirar) serán 
retenidos hasta el despido a los padres.   

• Reportar Enfermedades/Monitoreo de las Condiciones de Salud Personales Antes de la Asistencia: El 
Plan de EHPS de Reabrir requiere que los estudiantes y el personal informen a la escuela si están 

https://docs.google.com/forms/d/1mDWX9mzP6zy32xPb67qOMBsrPGuKhd051-nz1Zu66p8/edit?ts=5f08712e


 
 

enfermos con síntomas relacionados con COVID-19 y se queden en casa, particularmente si tuvieron un 
contacto conocido con alguien diagnosticado con COVID-19 y también han tenido contacto con la 
población escolar.  Antes de venir a la escuela, los estudiantes y el personal deben realizar una 
autoevaluación de salud para identificar la fiebre y otros posibles síntomas de COVID-19.  Si los 
estudiantes o el personal tienen cualquiera de estos síntomas, deben quedarse en casa y notificar a la 
escuela el motivo de la ausencia. 

• Estrategia de Cohorte: El Plan de EHPS de Reabrir incluye una estrategia de cohorte (los estudiantes 
permanecerán en un grupo similar durante todo el día según sea apropiado y factible) que varía por 
necesidad entre los niveles de grado.  Los estudiantes de nivel elemental serán designados en cohortes 
de nivel de grado con interacciones en las clases/asignaturas especiales, educación física/salud y en la 
cafetería.  Los estudiantes del nivel intermedio funcionarán en cohortes de nivel de equipo.  En función 
de la complejidad de la programación en el nivel secundario, la cohorte se implementará como sea 
factible. 

• Distanciamiento Social: El Plan de EHPS de Reabrir pone una alta prioridad en el distanciamiento social 
dentro de la escuela.   Cuando sea posible, se organizarán los escritorios de los estudiantes para 
maximizar el distanciamiento social, así como el espacio entre los estudiantes y los instructores.  
Además, las escuelas utilizarán espacios alternativos para permitir espacios adicionales y revisarán los 
patrones de tráfico interno para facilitar el distanciamiento social de los estudiantes.  Cabe señalar que 
todas las escuelas de EHPS antes de-COVID, operaban a plena capacidad.  Como tal, mantener y crear 
espacios adicionales seguirá siendo un desafío continuo. 

• Higiene Personal/Limpieza/Esfuerzos de Desinfección: El Plan de EHPS de Reabrir pone un gran énfasis 
en apoyar a los estudiantes y al personal para mantener altos estándares de higiene personal.  Como 
tal, se dedicará tiempo y esfuerzos específicos a educar a los estudiantes sobre la importancia del 
lavado frecuente de manos y el uso de desinfectante de manos, etiqueta respiratoria y para la tos.  
Además, el Plan incluye un esfuerzo prioritario para esterilizar/desinfectar superficies de alto contacto 
durante todo el día escolar para promover la salud pública. 

• Transporte: Según los pronósticos actuales para los datos de salud pública, El Plan de EHPS de Reabrir, 
en consonancia con los requisitos del Estado, funcionará a plena capacidad.  EHPS trabajará con los 
proveedores de transporte para intentar abordar las paradas de grupos grandes según sea posible.  Los 
estudiantes deberán llenar el autobús desde la fila trasera primero hasta la parte delantera y usar 
cubiertas faciales durante el tiempo que pasen en el autobús.  Los estudiantes que no lleven máscaras 
en el autobús deberán participar en el DLP.  

Nos damos cuenta de que esto es una gran cantidad de información que sin duda estimulará ideas, 
preguntas e inquietudes.  Mientras trabajamos para finalizar este borrador y pasar a la siguiente fase 
incremental del proceso, "preparación",  le pedimos que revise cuidadosamente este borrador y envíe 
cualquier pregunta o comentario a nuestro Grupo de Trabajo de Reabrir en 
(ReOpenEHPS@Easthartford.org “).  Además, hemos programado la siguiente reunión de la comunidad 
virtual para brindar a nuestros padres y tutores la oportunidad de proporcionar comentarios y responder.  
Por favor considere asistir a un evento que funcione para su horario: 
 
 
 
 

mailto:ReOpenEHPS@Easthartford.org


 
 

Grupos Comunitarios 
de EHPS  

Fecha Hora Enlace a Zoom  

Padres/Tutores 16/7 1:00-2:00 de la tarde https://zoom.us/j/91543220411 
Phone - Dial +1 929 205 6099  
ID 915 4322 0411 

Padres/Tutores 16/7 6:30-7:30 de la noche https://zoom.us/j/98341043654 
Phone – Dial +1 929 205 6099  
ID 983 4104 3654 

 
Gracias por su continuo enfoque en cómo podemos mantener a nuestros hijos seguros y de vuelta a la 
escuela, 
 
 
 
 
 
Nathan Quesnel 
Superintendente 
Escuelas Públicas de East Hartford 
 

https://zoom.us/j/91543220411
https://zoom.us/j/98341043654

