Estimados estudiantes y familias de EASTCONN,

30 de junio, 2020

Espero que esta carta les encuentre disfrutando el rejuvenecimiento del verano. Como ya deben estar
enterados(as), el Gobernador de Connecticut Ned Lamont y el Comisionado de Educación Miguel Cardona
han anunciado la gran noticia de que las escuelas reabrirán en el otoño.
El Grupo de Guías Comprehensivas de Reapertura de las Escuelas de Connecticut, publicadas el lunes el 29 de
junio, nos proveerán con la información necesaria para crear un plan seguro y considerado para el regreso de
nuestros propios estudiantes.
EASTCONN ha creado un Comité de Reapertura que incluye a representantes de cada una de nuestras
escuelas y programas. Durante las próximas semanas, usaremos El Grupo de Guías Comprehensivas de
Reapertura de las Escuelas de Connecticut para crear nuestro propio plan de reapertura. Sabemos que este
plan incluirá el uso mandatorio de mascarillas, distanciamiento social y aprendizaje en persona y remoto.
Nuestra primera prioridad será asegurarnos de que las medidas de seguridad se apliquen y se pongan en
efecto cuando los estudiantes regresen. A medida que nos enfoquemos en reconectarnos con nuestros
estudiantes, tomaremos pasos para asegurarnos de que tanto estudiantes como maestros(as) estén
equipados para reconectarse con el aprendizaje profundo en sus nuevos y modificados ambientes de
aprendizaje.
Sabemos que todavía existen muchas preguntas sin respuesta, pero continuaremos actualizándoles a medida
que nuestro plan progresa. Los enlaces abajo los/las llevará a documentos importantes, incluyendo el
resumen ejecutivo del Gobernador y las diapositivas de la presentación que él uso en la conferencia de
prensa la semana pasada.
Resumen ejecutivo
Diapositivas de presentación
Mientras desarrollamos nuestro plan regreso, les pediremos su opinión. Les pedimos paciencia mientras este
nuevo proceso está en desarrollo. Como ha sido siempre, por favor estén seguros de que tenemos el mejor
interés de nuestros estudiantes. No podemos esperar a darle bienvenida de retorno a cada uno(a) de
nuestros estudiantes y esperamos verlos(las) pronto a cada uno(a) en persona.
Por ahora, disfruten de los días soleados de verano y cuídense.
Sinceramente,
Diane Dugas
Directora de Liderazgo y Aprendizaje de EASTCONN

