20 de marzo de 2020,
Estimados Padres, Tutores y Estudiantes de las Escuelas y Programas de EASTCONN,
La seguridad de cada uno de ustedes sigue siendo la máxima prioridad de EASTCONN mientras
enfrentamos los constantes cambios relacionados a los riesgos de salud relacionados con
COVID-19 (el Coronavirus).
Estamos proporcionando esta carta con la información más actualizada que tenemos a partir de
hoy, 20 de marzo. Continuaremos comunicándonos con usted regularmente y a medida que
haya nueva información disponible. Entendemos que la incertidumbre de esta experiencia no
tiene precedentes y es estresante. Su primera prioridad es cuidarse unos a otros. Le
recomendamos que hable en familia con sus hijos sobre los hechos y sus sentimientos, con la
seguridad de que la vida volverá a la normalidad pronto. Considere esta experiencia como un
regalo para reconectarse como familia, pasar tiempo de calidad juntos, hablar, jugar o pasear.
Para ayudarlo en estas conversaciones, ofrecemos los siguientes recursos:
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safetyand-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
Si tiene hijos más pequeños o es un hermano mayor con hermanos o hermanas menores, esta es una
gran historia para leer que puede ayudarlos a comprender el Coronavirus:
https://www.elsa-support.co.uk/wp-content/uploads/2020/03/Childrens-story-about-coronavirus.pdf

Actualizaciones Sobre Escuelas:
•

El gobernador Lamont ha renunciado al requisito de 180 días para que las escuelas
estén abiertas. A partir de hoy, las escuelas están cerradas hasta el 31 de marzo por
orden ejecutiva del gobernador. Anticipamos que el cierre de la escuela se extenderá
por un período adicional de 4 a 8 semanas y posiblemente hasta el final del año escolar.

•

El último día de clases para cada escuela o programa de EASTCONN es el siguiente:
o
o
o

•
•

WAC – 10 de junio
NRP, RTS and QMC Magnet – 15 de junio
EVC, Autism, ACT Magnet and LEAP Alternative HS – 16 de junio

Las fechas de graduación y las decisiones sobre las ceremonias de graduación están en
espera.
Debido a que no sabemos cuanto tiempo las escuelas estarán cerradas, nos estamos
preparando para la continuidad del aprendizaje de los estudiantes a través del acceso
en línea a los maestros y las tareas de aprendizaje.

•
•

Pruebas estatales: las pruebas SBAC y SAT no se realizarán en este momento.
Si tiene un estudiante con necesidades especiales, se le proporcionará información más
detallada sobre los servicios del IEP dentro de la próxima semana.

Aprendizaje en Línea: No se Asuste!
Acceder a las oportunidades de aprendizaje en línea no será como un día escolar regular. Pero
no se preocupe: la próxima semana, le proporcionaremos una visión general de las expectativas
antes del comienzo de las clases en línea. Por ahora, los maestros se están conectando con
usted para asegurarse de que los estudiantes se sientan seguros y preparados para este cambio
en nuestra rutina diaria de aprendizaje.
Tecnología y Acceso WI-FI
• Se envió una encuesta a todas las familias a través del servicio de mensajería escolar para
preguntar si tenían acceso a Wi-Fi y alguna forma de tecnología para los estudiantes. Si no
respondió, recibirá una llamada de la escuela para recopilar esta información.
• Si no tiene tecnología en casa, nos comunicaremos con usted la próxima semana para
organizar la recogida de la computadora. Obtendrá más información sobre esto la próxima
semana.
• Si no tiene acceso a Wi-Fi, discutiremos las opciones con usted.
Comidas:
• Las comidas para estudiantes están disponibles a través de EASTCONN Food Services. Visite
www.eastconn.org/studentmeals para obtener más información o llame al Director de Servicios
de Alimentos de EASTCONN al 860-455-1552.
Instalaciones Escolares y de Programa
• Los administradores, los maestros y el personal están trabajando desde casa, de forma
remota.
• Estamos disponibles por correo electrónico.
• En cada instalación escolar y de programa, se está realizando una limpieza y desinfección
profunda de todos los espacios.
Recordatorio de Autocuidado: Porque nos Preocupamos Profundamente por Cada uno de
Ustedes:
• Continúe recordando a los miembros de la familia a lavarse las manos con jabón con
frecuencia.
• Cubrase la boca al toser y estornudar.
• Evite grupos de 10 o más.

• Practique el distanciamiento social (6 pies o más).
• Informe a un profesional médico de inmediato si tiene síntomas similares a los de la gripe y
fiebre.
• Si tiene síntomas, quédese en casa.
Los administradores realizan llamadas de conferencia diarias para compartir información y
planificar con anticipación, utilizando actualizaciones del estado. No dude en comunicarse con
el administrador de su escuela / programa o los maestros si tiene alguna pregunta. ¡Estamos
todos juntos en esto!
Sinceramente,

Diane Dugas
Directora de Liderazgo y Aprendizaje de EASTCONN

