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Fecha: 3 de septiembre de 2020 
 
Estimadas Familias de Sunset Ridge, EHMS, EHHS y CIBA, 
 
Gracias por su apoyo mientras Reabrimos nuestras escuelas de acuerdo con la Fase I del Plan de Reabrir 
EHPS 2.0.  Aunque llevamos poco más de una semana en el proceso, estamos satisfechos con el 
compromiso a la seguridad que hemos visto a medida que comenzamos gradualmente nuestro año 
escolar.  Los niveles de comunicación entre maestros, estudiantes y padres ya prometen al éxito mientras 
trabajamos para superar los desafíos de nuestro contexto actual.   
 
Adaptación al Plan de Reabrir: Implementación de un Modelo de Inscripción Reducida Híbrido de EHPS: 
Le escribo hoy para informarle sobre una adaptación que necesitaremos hacer a nuestro Plan de Reabrir 
para continuar garantizando la seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad.  Sobre la base 
del hecho de que el número actual de familias que seleccionan el Programa de Aprendizaje en Persona 
(IPL, por sus siglas en inglés) ha crecido sustancialmente en la última semana a casi el 80%, el tamaño de 
nuestras clases ha excedido los estándares para distanciamiento social de manera segura a los estudiantes 
en Sunset Ridge, EHMS, EHHS y CIBA.  Como tal, las Escuelas Públicas de East Hartford (EHPS) 
implementará un modelo híbrido llamado el Modelo de Inscripción Reducida de EHPS para TODOS los 
estudiantes en persona (IPL) y en la Experiencia de Aprendizaje Remoto (RLE), a partir del lunes, 14 de 
septiembre. Este Modelo de Inscripción Reducida permitirá un distanciamiento social más efectivo para 
nuestros estudiantes de IPL en nuestros pasillos, aulas, autobuses y áreas comunes.   
 
Como se detalla en nuestro plan original, el Modelo de Inscripción Reducida de EHPS seguirá un día A-B 

en una rotación de 10 días.  Un calendario para el Semestre 1 que detalla cada día se ha vinculado a 
este documento para su comodidad. Todos los estudiantes de IPL y RLE participarán en el Modelo de 
Inscripción Reducida, ya que varios maestros proporcionan instrucción en ambos entornos. Los 
estudiantes se clasificarán como estudiantes de "Día A" o "Día B" según los siguientes parámetros: 

● Estudiantes de Día A: Estudiantes con apellidos que comienzan con las letras A-L. 
● Estudiantes de Día B: Estudiantes con apellidos que comienzan con las letras M-Z.  

 
En su día asignado, los estudiantes de IPL asistirán a sus clases en su escuela.  En el día alterno, los 
estudiantes de IPL permanecerán en casa e iniciarán sesión en Google Classroom para recibir, completar 
y enviar tareas de aprendizaje independientes de cada uno de sus maestros (*Nota: los estudiantes de 
CIBA iniciarán sesión en Google Meet para participar en una versión de su clase transmitida en vivo desde 
casa en su día alternativo).  De manera similar, en su día asignado, los alumnos del Programa de 
Experiencia de Aprendizaje Remoto (RLE) asistirán virtualmente a clases con instrucción sincrónica "en 
vivo" con sus maestros mediante la aplicación de conferencia Google Meet.  En el día alterno, los 
estudiantes de RLE iniciarán sesión en Google Classroom para recibir, completar y enviar tareas de 
aprendizaje independientes de cada uno de sus maestros (*Nota: Los estudiantes de RLE de CIBA iniciarán 
sesión en la aplicación de conferencia Google Meet participar en una versión transmitida en vivo de su 
clase desde casa todos los días).  Los estudiantes tendrán nuevas tareas todos los días, ya sea que estén 
aprendiendo "en vivo" o "de forma independiente", y los maestros actualizarán sus páginas de Google 
Classroom diariamente para cada período de clase.  
 

http://www.easthartford.org/
https://www.easthartford.org/UserFiles/Servers/Server_19398796/File/ReOpeningPlan/COVID%20ReOpening%202.0%20Community%208-4-20%20SPANISH.pdf
https://www.easthartford.org/UserFiles/Servers/Server_19398796/File/ReOpeningPlan/COVID%20ReOpening%202.0%20Community%208-4-20%20SPANISH.pdf
https://www.easthartford.org/UserFiles/Servers/Server_19398796/File/ReOpeningPlan/8-22%20ReOpennig%20Plans/EHPS%20COVID_19%20ReOpening%20Plan%20Updated-8-22-20%20SPANISH.pdf
https://docs.google.com/document/d/1jpQBrkhSgrYUDoxmE14Q9rWfGg4D86QFw7J4n2Y3VrQ/edit


Descripción de Transporte del Modelo de Inscripción Reducida 
En el Modelo de Inscripción Reducida, el transporte de estudiantes estará disponible para todos los 
estudiantes de IPL que sean elegibles para recibir este beneficio.  Los autobuses realizarán las mismas 
rutas, independientemente de si se trata de un "Día A" o un "Día B".  Los estudiantes deben llegar a su 
parada de autobús asignada aproximadamente 15 minutos antes de la hora programada para recogerlos 
cada mañana.  
 
Descripción de los Servicios Alimentarios del Modelo de Inscripción Reducida 

EHPS continuará proporcionando un programa gratuito de desayuno y almuerzo a todos los estudiantes 
que están inscritos en el Programa IPL/RLE tanto en los días de "instrucción en vivo" como en los días de 
“aprendizaje independiente."  La recogida de comida se ofrecerá en la parte trasera de East Hartford High 
School (EHHS) y se distribuirá fuera/debajo de carpas todos los días de 9:00 a 10:00 de la mañana.  El 
desayuno (para el día siguiente) y el almuerzo se proporcionarán a la vez. 
 

Programa de Orientación de Dos Días para Estudiantes en Persona: 10 y 11 de septiembre 
Como estaba previsto, nuestras escuelas darán la bienvenida a nuestros estudiantes del Programa IPL de 
regreso al edificio para sesiones de orientación de medio día el 10 y 11 de septiembre.  Estas sesiones 
están diseñadas para proporcionar a su hijo una orientación a las nuevas pautas de salud y seguridad del 
edificio.  En el mismo formato que el Modelo de Inscripción Reducida, los estudiantes de IPL participarán 
en la orientación en los días designados. 

● jueves, 10 de septiembre: Estudiantes de Día A (Los apellidos que comienzan con las letras A-L) 
● viernes, 11 de septiembre: Estudiantes del Día B (Los apellidos que comienzan con las letras M-Z) 

 
Se proporcionará transporte para aquellos estudiantes que son elegibles para recibir transporte en 
autobús hacia y desde la escuela.  En el día en que su estudiante no está participando en la sesión de 
orientación, debe iniciar sesión en Google Classroom para recibir su tarea de aprendizaje independiente 
de cada uno de sus maestros.  A los estudiantes del Programa de Experiencia de Aprendizaje Remoto (RLE) 
también se les pedirá que inicien sesión en Google Classroom para recibir y enviar sus tareas de 
aprendizaje independientes de sus maestros en este día.  
 

Tenga en cuenta que esta adaptación al Modelo de Inscripción Reducida es solo para niños que asisten a 

Sunset Ridge, EHMS, EHHS y CIBA.  En este momento, todas las demás escuelas del distrito seguirán el 

calendario original de cinco días/semana del Plan de Reabrir de EHPS.  Si tiene alguna pregunta o 

inquietud, por favor no dude en ponerse en contacto directamente con el consejero de su hijo, el director 

de la escuela o mi oficina.  Gracias por su continuo apoyo de las Escuelas Públicas de East Hartford 

mientras buscamos que sus hijos vuelvan de manera segura al aprendizaje. 

 

Sinceramente, 

 

 

 

Nathan D. Quesnel  

Superintendente 

 

 


