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Fecha: 24 de noviembre de 2020
Querida Comunidad de EHPS,
Les escribo hoy para proporcionarles otra actualización sobre nuestras adaptaciones continuas de
nuestros planes para Reabrir EHPS. A medida que avanzamos hacia el descanso para las fiestas, nos
enfrentamos a otro momento en el que nuestro distrito necesita hacer un giro para poder continuar
trabajando para educar a nuestros estudiantes de la manera más segura y efectiva posible. Reconocemos
el desafío que crean los cambios continuos en las rutinas familiares / de vida / laborales y apreciamos su
flexibilidad de antemano a medida que nos adaptamos a las condiciones cambiantes.
Empezando el lunes, 30 de noviembre de 2020, y hasta el 19 de enero de 2020, EHPS cancelará el
Aprendizaje En Persona y cambiará a un Horario de Aprendizaje Remoto para todos los estudiantes de
Pre-K hasta el grado 12. Mientras que nuestra práctica actual de mitigación y los cierres a corto plazo han
demostrado ser eficaces en limitar la propagación del virus dentro de nuestras escuelas, nos enfrentamos
a desafíos cada vez mayores para mantener el personal adecuado para continuar brindando Aprendizaje
en Persona. Nuestro objetivo durante los próximos dos meses será reevaluar nuestras configuraciones de
personal y hacer que nuestros estudiantes regresen a la escuela. Creemos que esta adaptación es un
próximo paso fundamental e incremental para Reabrir nuestras escuelas y brindar a nuestros estudiantes
una experiencia educativa de alta calidad durante esta pandemia.
Después de la fiesta de Acción de Gracias (30/11/20), todos los estudiantes deben iniciar sesión en las
páginas de Google Classroom de sus maestros. Los estudiantes de Pre-K y Primaria seguirán el Horario de
Aprendizaje Remoto que está publicado en la página web de su escuela asignada. Los estudiantes en los
grados 6-12 seguirán su horario escolar regular. Por favor tenga en cuenta los detalles importantes a
continuación para facilitar esta transición:
Adaptación de Nuestro Modelo de PreK/Escuelas Primarias (PK-5)
• Los estudiantes actuales En Persona (IPL) volverán al modelo de Experiencia de Aprendizaje
Remoto (RLE) que se utilizó durante las dos primeras semanas de clases. Como tal, los estudiantes
se beneficiarán de cinco (5) días de instrucción sincrónica (en vivo) con sus maestros. Como tal,
tenga en cuenta que ya no seguiremos el Modelo de Inscripción Reducida (REM - horario de Día
A / Día B).
• Por favor tenga en cuenta que los estudiantes que actualmente participan en nuestro programa
de Experiencia de Aprendizaje Remoto (RLE) no serán afectados por esta transición y mantendrán
su horario actual.
Adaptación de Nuestro Modelo de Escuelas Secundarias (Grados 6-12)
• Los estudiantes actuales En Persona (IPL) volverán al Modelo de Experiencia de Aprendizaje
Remoto (RLE), similar al que se utilizó durante las dos primeras semanas de clases. Sin embargo,
esta adaptación eliminará el Modelo de Inscripción Reducida (REM: horario de Día A / Día B) y

•

proporcionará a todos los estudiantes de IPL cinco (5) días de instrucción sincrónica (en vivo) con
sus maestros. Los estudiantes continuarán siguiendo su horario escolar regular y asistirán a todas
sus clases todos los días.
Por favor tenga en cuenta que también eliminaremos el Modelo de Inscripción Reducida (REM:
horario de Día A / Día B) para los estudiantes de secundaria actuales de RLE. Como tal, los
estudiantes de RLE ahora recibirán cinco (5) días de instrucción sincrónica (en vivo) con todos sus
maestros.

Consideraciones de Personal:
• Durante este período de Aprendizaje Remoto, el personal de instrucción de EHPS, incluyendo los
maestros, paraprofesionales, enfermeras, tutores y personal de comportamiento, pueden
trabajar desde casa. Los administradores de las escuelas, las secretarias, el personal de tecnología,
el personal de seguridad del campus, el personal de mantenimiento y otro personal continuarán
reportándose a su edificio asignado. Los edificios escolares permanecerán abiertos a todo el
personal que desee trabajar desde sus aulas.
• El personal recibirá instrucciones adicionales con respecto a las obligaciones y expectativas
específicas del trabajo durante este período de Cancelación de Aprendizaje en Persona. Se espera
que todo el personal que trabaja en casa trabaje durante las horas normales contratadas, esté
completamente disponible para la administración de la escuela y el distrito y participe
plenamente en todas las reuniones de la escuela y el distrito. Las expectativas específicas para el
personal certificado y no certificado serán compartidas por el Superintendente Auxiliar de
Primaria y el Superintendente Adjunto.
Durante la próxima semana, los directores de nuestras escuelas brindarán orientación adicional para los
estudiantes, el personal y las familias. Además, se proporcionará orientación en términos de cómo se
implementará este modelo para los estudiantes con necesidades especiales importantes.
Recordatorios Generales:
• Seguridad: Si bien esta adaptación al modelo fue necesaria debido a la escasez de personal,
también estamos monitoreando cuidadosamente los datos de transmisión pública. La semana
pasada, el estado publicó nuevos datos de que East Hartford reflejaba una tasa promedio de 51,4
casos nuevos de COVID-19 por 100.000 habitantes durante los últimos 14 días. Si bien hemos
logrado mitigar este virus con éxito en nuestras escuelas, no podemos exagerar la importancia de
los esfuerzos de nuestra comunidad para responder de manera adecuada. Le pedimos que sea
particularmente consciente de esto al celebrar la festividad y mientras sus hijos hacen la
transición al aprendizaje en casa. Por favor, evite grandes reuniones sociales, encuentros y
situaciones que permiten la transmisión del virus. El virus es real, es peligroso para usted y sus
seres queridos y debe tomarse en serio. Mientras trabajamos para continuar a Reabrir nuestras
escuelas, este énfasis comunitario es una acción vital que se debe seguir.
• Consejos para Aprender en Casa: A medida que su hijo participa en el RLE, aquí hay una lista de
cosas que puede implementar para apoyar el aprendizaje de su hijo en casa:
o Ayudar a su hijo a identificar un espacio tranquilo para completar las tareas de la clase.
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Seguir el horario / la estructura para el aprendizaje articulado en el modelo de RLE de la
escuela. Su hijo debe estar en línea y participar en las actividades que se indican en este
programa.
Mantener la calma y la tranquilidad.
Estar en comunicación con el maestro a menudo y activamente.

Gracias por seguir reconociendo la importancia de trabajar juntos en la lucha contra este virus. Esperamos
trabajar con usted en el RLE y en el regreso de nuestros estudiantes a la escuela.
Sinceramente,

Nathan Quesnel
Superintendente de Escuelas
Escuelas Públicas de East Hartford

