
 
 

 

            
            
 
 

 
 

                    

 

    
 

   
 

     
        

  
       

         
  

 
         

         
       

         
              

     
          

              
 

 
             

         
  

        
       

 
 

 
     

    
             

       
          

 
 

 
 

         
 

 
 

Nathan D. Quesnel 
Superintendente de las Escuelas 

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

22 de noviembre del 2019 

Queridos Padres y Tutores, 

Las Escuelas Públicas de East Hartford están entusiasmadas de ofrecer dos programas distintos de escuela 
secundaria a nuestros estudiantes de los grados 6, 7, y 8. Los padres y tutores de estudiantes de escuelas 
secundarias pueden inscribir a sus hijos en una de dos opciones- East Hartford Middle School (La Escuela 
Intermedia de East Hartford) o La Escuela Sunset Ridge. Adjunto se encuentra un folleto con descripciones de 
estas dos escuelas. Aunque incluye información detallada sobre cada una, quisiera tomar un momento para 
resumir ambas opciones para usted. 

La Escuela Sunset Ridge es una escuela con el Programa de los Años Intermedios del Bachillerato Internacional 
(IB.) Sunset Ridge recientemente completó el paso de convertirse en un Colegio del Mundo del IB con 
acreditación oficial. Tenemos orgullo de poder ofrecer un programa comprensivo, académicamente riguroso y 
de alta calidad a los estudiantes del distrito como parte del sistema IB de los grados kínder a 12. Sunset Ridge 
servirá como un enlace importante entre nuestro- Programa de la Escuela Primaria (O’Connell) y el Programa 
del Diploma (CIBA) que ya existen, aunque experiencias previas de IB no son necesarias. Sunset Ridge es un 
opción para estudiantes del 5to grado de todas las escuelas primarias. Espacio es limitado. Solo los estudiantes 
que seleccionen y se coloquen en la Escuela Sunset Ridge serán elegibles para solicitar la colocación en la 
Academia de Bachillerato de Connecticut (CIBA). 

La Escuela Intermedia de East Hartford tiene un programa premiado que provee a los estudiantes la 
oportunidad de participar en un programa riguroso de preparación para la universidad en un ambiente de 
equipos pequeños. Los estudiantes pueden participar en cursos de honores y ser miembros de equipos 
académicos basados en temas tal como STEM (ciencias, tecnología, ingeniería, y matemáticas) durante el día 
escolar y programas de enriquecimiento, incluyendo deportes y actividades extracurriculares, después del día 
escolar. La Escuela Intermedia de East Hartford también es un opción para estudiantes del 5to grado de todas 
las escuelas primarias. 

Quiero que sea claro que usted tiene opciones en cuanto a la educación de su hijo. Puede elegir para su(s) 
hijo(s) una de las dos opciones de escuelas secundarias para el año escolar 2020-2021. Sin embargo, es 
importante que usted haga su decisión y entregue el formulario no más tarde del viernes, 13 de marzo del 
2020 para que podamos asegurar su preferencia. Mientras toma su decisión, repase la información en el folleto 
adjunto, participe en una sesión informativa, y/o no dude en contactar mi oficina con preguntas adicionales o 
dudas. 

Sinceramente,  

Nathan D. Quesnel 
Superintendente 

http://www.easthartford.org/
http:www.easthartford.org

