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Fecha: 21 de octubre de 2020 
 
Estimada Comunidad de EHPS, 
 
¡Saludos!  Espero que todo esté bien para usted y su familia.  Gracias por un gran comienzo y todo el esfuerzo continuo 
que hemos visto al ReAbrir EHPS. 
 
Hoy, escribo para actualizarlos sobre nuestros planes en evolución para manejar los Retrasos Escolares, Cancelaciones 
de las Clases en Persona, y el Cierre de Escuela/Distrito.   Basándonos en nuestra nueva capacidad de Aprendizaje 
Remoto, tenemos la intención de  modificar nuestros procedimientos existentes y la transición al Aprendizaje Remoto 
en días en los que  tradicionalmente hubiéramos cerrado la escuela.   Esta opción ofrece varias ventajas, incluyendo el 
mantenimiento de la continuidad de la educación para nuestros estudiantes, así como evitar agregar "días de 
recuperación" adicionales a nuestro calendario de junio.   Como este cambio trae un nuevo enfoque, le pido que revise 
esta carta cuidadosamente y comunique cualquier pregunta o inquietud a su escuela. 
 
1) Apertura Retrasada de 2 Horas:  

• En caso de mal tiempo u otras circunstancias, el Superintendente puede optar por retrasar la apertura de la 

escuela. Todas las aperturas retrasadas serán un retraso de 2 horas. 

 
2) Cierre de Edificios (una o más ubicaciones) / Cancelación de Clase en Persona: 

• Todos los estudiantes pasarán al Aprendizaje Remoto.   Todos los estudiantes deben estar preparados para 
aprender desde sus hogares siguiendo los Horarios de Aprendizaje Remoto 2020-2021. 

o Todos los estudiantes de la Experiencia de Aprendizaje Remoto (RLE) del distrito seguirán su horario 
asignado regularmente.  

o Los estudiantes de IPL (Aprendizaje en Persona) de las escuelas primarias seguirán el Programa de 
Aprendizaje Remoto de sus escuelas.  Consulte el sitio web de la escuela de su hijo(a) para obtener 
el enlace al horario asignado. Los estudiantes de IPL se reunirán con los maestros en clases remotas 
sincrónicas a través de Google Classroom.  

o Los estudiantes de IPL (Aprendizaje en Persona) de las escuelas secundarias seguirán su  horario 
asignado regular.  (es decir, los estudiantes de IPL programados para estar "En Persona" para ese 
día, se reunirán con los maestros en clases remotas sincrónicas.  Los estudiantes de IPL de las 
escuelas secundarias programados para estar en "Aprendizaje Independiente" para ese día, entrarán 
a Google Classroom para acceder y entregar tareas a los maestros.) 

• Todas las actividades y/o eventos antes/después de la escuela serán cancelados, incluyendo Crossroads. 
 
3) Cierre Completo del Distrito: 

• Las escuelas estarán cerradas.  Los estudiantes no pasarán al Aprendizaje Remoto. El calendario de junio se 
ajustará para tener en cuenta la pérdida del día escolar. 

• Todas las actividades y/o eventos antes/después de la escuela serán cancelados, incluyendo Crossroads. 
 

4) Despido Temprano: 

• Todas las actividades y/o eventos después de la escuela serán cancelados, incluyendo Crossroads.   
 
 

http://www.easthartford.org/
https://docs.google.com/document/d/12zM0MaxZt_r07OQ6ybuMnV7KuU4A3WUqGVscorhNW_4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12zM0MaxZt_r07OQ6ybuMnV7KuU4A3WUqGVscorhNW_4/edit?usp=sharing


 
 

 
5) Cancelación de Eventos/Actividades después de la escuela: 

• Puede haber ocasionalmente una cancelación de eventos/actividades después de la escuela cuando la 
escuela no se despide temprano.  Bajo estas circunstancias, se cancelarán las reuniones después de la 
escuela, los programas Crossroads, las prácticas y/o eventos deportivos, clubs u otras reuniones de 
organizaciones estudiantiles. 
 

6) Vías de Comunicación del Distrito: 

• Apertura retrasada, cancelaciones, e información de cierre se comunicarán utilizando el Sistema de 
Mensajero Escolar para notificar a los padres, tutores y/o los contactos de emergencia de los estudiantes 
designados. 

• Es crucial que todos los números de emergencia se mantengan actualizados para garantizar que los padres, 
tutores y/o contactos de emergencia reciban este mensaje importante.   

• Para obtener información actualizada para todas las escuelas durante las inclemencias del tiempo, siga las 

Escuelas Públicas de East Hartford en Twitter @EastHartfordPS.  También puede consultar el sitio web del 

distrito en www.easthartford.org o llamar al "HOTLINE" de la Junta de Educación al 622-5131. 
 
Por favor, tenga en cuenta que, debido a la singularidad de los detalles de retrasos escolares, cancelación de clases en 
persona, y cierre de distrito/edificios, no utilizaremos las estaciones de televisión/radio hasta nuevo aviso.   
 
Gracias por su atención a estos detalles. 

 
Agradecido, 

 

 
 

Nathan Quesnel 
Superintendente 
Escuelas Públicas de East Hartford 

 

 


