
 
                  
                                                      

 
                          

 

  
 

   
 

      
         

          
      

 
 

       
     

         
      

          
     

   
        

    
       

 
 

 

             
     

   
       
      

         
           

    

              
  

       
   

            
        

           
           

 

          
        
            
       

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Nathan D. Quesnel 
Superintendencia de Escuelas 

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

Fecha: 22/5/20 

Estimada Comunidad de EHPS, 

¡Hola, espero que usted y los suyos se encuentren bien! Un continuo agradecimiento por todo su apoyo, 
flexibilidad y pasión a medida que todos seguimos aprendiendo y creciendo juntos. Los días son largos, 
pero las semanas son cortas. En East Hartford, continuamos encontrando "una manera" y apreciamos 
mucho el esfuerzo que vemos de nuestras familias para trabajar con nuestros educadores y apoyar a 
nuestros hijos. 

La intención de esta actualización es proporcionarles información preliminar con respecto a nuestros 
planes para programas de verano. A medida que continuamos respondiendo a las preocupaciones de 
salud de COVID-19 y prestamos atención a la orientación proporcionada por el Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Educación del Estado (SDE) y la Oficina de 
Primera Infancia (OEC), usted notará que se han requerido modificaciones a los programas de verano 
sólidos que normalmente proporcionamos a nuestra comunidad. Mientras que todos sinceramente 
echamos de menos estas oportunidades, seguimos comprometidos con los valores de proteger a nuestros 
hijos, maestros y comunidad. Esperamos con ansias el día en que nuestros niños y maestros regresen a 
clase, nuestros autobuses amarillos circulen y nuestras escuelas estén llenas del sonido alegre de los niños 
aprendiendo... Hasta ese momento, continuamos ajustándonos, adaptándonos y trabajando juntos para 
proteger a nuestra comunidad. 

Algunas actualizaciones importantes: 

• Escuela de Verano de las Escuela Secundaria: Este año nuestra Escuela de Verano se 
proporcionará a los estudiantes seleccionados que necesitan remediación o apoyo adicional a 
través de nuestro Plan de Aprendizaje a Distancia (DLP).  Durante las próximas semanas, nuestra 
facultad estará trabajando para identificar a los estudiantes que necesitan este programa y 
enviarán una carta de invitación para asistir a la escuela de verano. El programa se llevará a cabo 
virtualmente desde el lunes, 22 de junio hasta el lunes, 20 de julio de 2020. Para preguntas sobre 
este programa, póngase en contacto con el Director de la Escuela de Verano de la Escuela 
Secundaria, Dr. Anthony Mangiafico, en el correo electrónico mangiafico.a@easthartford.org. 

• Año Escolar Extendido (ESY) Escuela de Verano de Educación Especial: ESY es un programa que 
se ofrece específicamente a los estudiantes identificados para recibir servicios de Educación 
Especial como un componente de su Programa Educativo Individualizado (IEP). Este año, ESY se 
ofrecerá a los estudiantes cuyo IEP requiere este servicio a través de una plataforma virtual del 6 
de julio al 31 de julio de 2020. Durante las próximas semanas, nuestra Facultad y Supervisores de 
Educación Especial se pondrán en contacto con las familias con los detalles del programa. Para 
preguntas sobre este programa, póngase en contacto con la Directora de la Escuela de Verano de 
Educación Especial, Dra. Sharon Bremner, en el correo electrónico 
bremner.sa@easthartford.org. 

• Recursos de Aprendizaje de Verano para Estudiantes de Primaria: Este año en lugar de nuestra 
Escuela de Verano Primaria tradicional, estaremos ofreciendo una variedad de actividades y 
recursos de aprendizaje virtualmente durante todo el verano para estudiantes de primaria y sus 
familias. Además, el distrito está trabajando con la ciudad y compañías privadas para explorar la 
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capacidad  de apoyar a campamentos de  verano  en edificios del  distrito  que cumplen  con  la  guía  
de salud  y  seguridad.  A medida que  se  desarrolle  más información  sobre cualquiera de estas  
oportunidades, las publicaremos en nuestro  sitio  web del distrito  en www.easthartford.org.  Para  
preguntas sobre este  programa, póngase en contacto  con  la Coordinadora de Programación  
Después  de  la Escuela,  Sra. Anita Pizzutiello-Kelly,  en el  correo  electrónico   pizzutiello-
kelly.a@easthartford.org.  

• Devolución de la Propiedad Escolar, Dispositivos Electrónicos, Instrumentos: En las próximas 
semanas, nuestros directores de las escuelas se pondrán en contacto con usted con instrucciones 
para devolver materiales escolares, dispositivos electrónicos e instrumentos musicales. 
Conseguir TODOS los dispositivos e instrumentos durante este período es extremadamente 
importante para que podamos renovarlos y actualizarlos para su uso el próximo año.  Esperamos 
que las colecciones ocurran la segunda semana de junio hasta nuestro último día de escuela. Por 
favor, preste atención cuidadosa a una comunicación de la escuela de su hijo/a con respecto a 
este evento. 

Las próximas semanas de escuela indudablemente estarán llenas de momentos de desafío mientras que 
buscamos terminar un año escolar lleno de giros y vueltas. ¡Sigamos trabajando juntos para mover 
momentos de desafío a tiempos de oportunidad definidos! Estamos en esto con usted y esperamos ser 
solidarios en todas las formas posibles. 

Con gran Orgullo de East Hartford, 

Nathan Quesnel 
Superintendente 
Escuelas Públicas de East Hartford 
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