
Nathan D. Quesnel 
Superintendente de Escuelas 

_________________________________________________________________________________________ 
1110 Main Street, East Hartford, CT 06108   Tel: (860) 622-5107            Fax: (860) 622-5119              www.easthartford.org 

 
Fecha: 29 de enero de 2021 
 

Querida Comunidad de EHPS, 

 

Ha sido una gran semana para EHPS ya que el lunes les dimos la bienvenida a nuestros Estudiantes en Persona a nuestros 

edificios. Gracias, como siempre, por el apoyo y el compromiso de continuar manteniendo seguros a nuestros estudiantes, 

maestros y comunidad. Aunque el éxito siempre ha consistido en trabajar juntos, COVID-19 ciertamente enfatiza la 

importancia de este valor de East Hartford. ¡Gracias por su colaboración! 

 

Esta semana, recibimos datos positivos adicionales del Departamento de Salud Pública (DPH) que identifican que los casos 

de East Hartford continúan cayendo de un máximo de 405 casos por semana el 9 de enero a 242 casos por semana la 

semana pasada. Esta regresión indica una tendencia importante con respecto a nuestra capacidad para hospedar 

Estudiantes en Persona, pero también nos recuerda de la importancia de la vigilancia y el cumplimiento de las estrategias 

de mitigación. 

 

Como tal, les escribo hoy para compartir algunos recordatorios importantes: 

● Si se Siente Enfermo, Quédese en Casa: A medida que hemos regresado al Aprendizaje en Persona, le pedimos que 

trabaje como familia para apoyar a nuestras escuelas manteniendo a sus hijos en casa si no se sienten bien. Tomando 

esta precaución es una de las estrategias de mitigación más importantes disponibles para detener la propagación 

comunitaria. Con base en nuestros nuevos esfuerzos en torno al "Aprendizaje Simultáneo", su hijo aún puede acceder 

al aprendizaje de forma remota durante todo el día mientras protege contra la posible propagación del virus. 

● Fidelidad al Aviso de Viaje del Gobernador: Viajar a cualquier lugar que no sea New York, New Jersey o Rhode Island 

durante más de 24 horas requiere que mantenga cuarentena durante 10 días al regresar o enviar un resultado 

negativo de la prueba Covid-19 al Comisionado de Salud Pública por correo electrónico a DPH.COVID-TRAVEL@ct.gov 

o por fax al 860-326-0529. La prueba Covid puede realizarse dentro de 72 horas anteriores a su regreso a CT o en 

cualquier momento después de su regreso a CT, pero sus hijos no pueden regresar a la escuela sin cumplir con este 

requisito. 

● Protocolos de Respuesta de COVID-19 de EHPS/Proceso de Comunicación: Nuestro Proceso de Rastreo de 

Contactos/Comunicación continúa evolucionando para adaptarse a la investigación actual y las mejores prácticas. En 

particular, creemos que nuestro sistema simplificado a continuación proporcionará transparencia en torno a la salud 

y seguridad de nuestras escuelas al mismo tiempo que aliviará la "sobrecomunicación" previamente experimentada 

de casos que no tienen un impacto en las operaciones de nuestra comunidad y escuelas. 

 

El nuevo proceso se detalla a continuación:  

o Se informa a EHPS de un caso positivo de COVID-19 de un estudiante/miembro del personal. 

o El Equipo de Rastreo de Contactos de EHPS (incluidos los Líderes de la Oficina Central, el Director del Edificio, 

la Supervisora de Enfermería y el Enlace del Departamento de Salud Pública de East Hartford) se reúnen para 

participar en un proceso detallado de rastreo de contactos. 

o Siguiendo las pautas de los CDC, todos los "contactos cercanos" potenciales identificados son contactados y 

confirmados/aprobados por la Supervisora de Enfermería/Enfermera de la Escuela. Los contactos confirmados 

son notificados de los períodos de cuarentena obligatorios de 10 días y los protocolos de monitoreo de 

síntomas. 

http://www.easthartford.org/


o Las decisiones con respecto al cierre temporal se basan en los detalles siguientes: 

▪ Evaluación de la transmisión 

▪ Capacidad para completer el proceso de rastreo de contactos/entrevistas/investigación a fondo 

▪ Capacidad para limpiar las áreas impactadas 

▪ Capacidad para proveer de personal de escuela adecuadamente 

o Si después de revisar los detalles pertinentes del caso, el distrito toma la decisión de cerrar temporalmente el 

edificio / salón de clases / nivel de grado afectado, se enviará una comunicación por correo electrónico desde 

la Oficina del Superintendente a todo el personal del edificio y a las familias. Además, esta comunicación se 

publicará en nuestro sitio web bajo las Notificaciones de COVID. 

o Si después de revisar los detalles pertinentes del caso en base a los factores enumerados anteriormente, se 

decide que la escuela mantendrá las operaciones estándar (es decir, no es necesario cerrar), se publicará una 

comunicación en nuestro sitio web bajo las Notificaciones de COVID. Estas notificaciones se listan 

mensualmente y proporcionan una excelente fuente de datos en términos de casos positivos en todo el 

distrito por escuela. Creemos que esta práctica proporciona transparencia de alto nivel para toda nuestra 

comunidad sin obstruir los canales de comunicación importantes con mensajes sin consecuencias. A medida 

que redoblamos nuestro compromiso de mantener informados a nuestros grupos de interés, esperamos que 

esta revisión de nuestro sistema mejore la dedicación a la comunicación impactante. 

● Capacidad para Permanecer Flexible a los Cambios Adaptables: Si hemos aprendido algo durante los últimos casi 11 

meses, ha sido la importancia de permanecer flexibles y adaptarnos al cambio continuo. A medida que los 

epidemiólogos y los expertos médicos comiencen a compartir nueva información sobre las cepas mutadas del virus, 

continuaremos dedicados y siguiendo sus consejos expertos. Aunque el futuro sigue siendo fluido, sabemos que 

tendremos que seguir adaptándonos a las nuevas circunstancias por venir. De antemano, agradecemos su paciencia 

y comprensión mientras trabajamos para hacer ajustes que continúen satisfaciendo las necesidades de nuestros niños 

mientras los mantenemos seguros. 

 
Gracias por sus esfuerzos para mantener a nuestra comunidad segura y a nuestras escuelas abiertas. 

 

Cordialmente, 

 
Nathan D. Quesnel  

Superintendente 

Escuelas Públicas de East Hartford 
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