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8 de enero de 2021 

Querida Comunidad de East Hartford, 

¡Feliz Año Nuevo! 

Les escribo hoy para recordarles de nuestro plan actual para regresar a nuestros Estudiantes en Persona (IPL) a 

la escuela el 19 de enero como un componente de ReAbrir/ReOpen 3.0. Al decir esto, estamos agradecidos y 

orgullosos de nuestros estudiantes, maestros y comunidad por su trabajo como Aprendices Remotos. ¡Su 

esfuerzo ha sido extraordinario! 

Hemos trabajado duro "siguiendo los datos" y continuaremos monitoreando cuidadosamente tres factores 

separados que continuarán influyendo la decisión de regresar a los estudiantes y al personal a nuestras escuelas: 

1) la salud de los estudiantes de nuestro distrito,

2) la salud de la facultad de nuestro distrito, y

3) los datos de transmisión pública.

Anoche, recibimos datos del Departamento de Salud Pública que marcaban la tasa de nuevos casos de COVID-

19/100.000 habitantes en 80,7. Estos datos reflejan casos del 20/12/20 al 02/1/21. Mientras habíamos visto 

disminuciones significativas desde el aumento después del Día de Acción de Gracias, continuaremos 

monitoreando estos datos cuidadosamente. No obstante, queríamos recordarles de nuestros planes actuales 

para el 19/1/21 y asegurarles que si las cosas cambian, se lo haremos saber. Mientras esperamos regresar a 

nuestros estudiantes en persona, continuaremos trabajando juntos para ser seguros, incrementales y adaptivos. 

Por favor tome el tiempo para revisar la descripción general del plan vinculada y familiarizarse con los detalles 

de esta nueva adaptación. 

Durante la próxima semana, en asociación con nuestro Departamento de Salud Pública local, monitorearemos 

cuidadosamente los factores que impactan nuestra decisión de regresar a los estudiantes a nuestros edificios. 

Como tal, es vital que informe a las enfermeras de nuestras escuelas si usted, su hijo u otra persona en su hogar 

es positivo para COVID. Agradecemos su continuo apoyo y flexibilidad. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse directamente con el director de la escuela de su 

hijo o con mi oficina directamente. Gracias por su continuo apoyo a las Escuelas Públicas de East Hartford. 

Cordialmente, 

Nathan D. Quesnel  

Superintendente 

Escuelas Públicas de East Hartford 
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