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21 de julio, 2020
Estimados/as padres/madres, encargados/as, estudiantes de ACT, QMC y LEAP,
Espero que esta comunicación les encuentre bien y disfrutando del verano. Mucho ha ocurrido desde nuestra
última carta anunciando el retorno en-persona a la escuela en el otoño. En adición al Comité Comprehensivo
de Retorno de EASTCONN, cada escuela ha formado un comité de retorno escolar que incluye maestros/as,
padres/madres y estudiantes. A medida que planeamos la reapertura, el estado ha proporcionado dirección
que se basa en estos seis principios concretos:
1. Salvaguardar la salud y seguridad de estudiantes y personal;
2. Permitir que todos los/as estudiantes tengan la oportunidad de regresar a la escuela en
persona empezando en el otoño;
3. Monitoreo de la escuela, estudiantes y personal y, cuando sea necesario, potencialmente cancelar
clases en el futuro para contener apropiadamente la propagación del COVID-19;
4. Enfatizar equidad, acceso y asistencia a estudiantes y comunidades que están emanando de esta
disrupción histórica;
5. Fomentar la comunicación bidireccional con nuestras familias, estudiantes, maestros/as, personal;
6. Considerar en nuestras decisiones retos a la seguridad física, el bienestar socioemocional, y la salud
mental de nuestros/as estudiantes cuando no estén asistiendo a las escuelas.
Nuestras escuelas de EASTCONN principalmente valoran la seguridad física y emocional y de salud de cada
persona. Los planes de retorno evolucionan diariamente. Mientras que ustedes no tienen toda la información
acerca de cómo se va a implementar el retorno, nosotros/as les enviamos una encuesta inicial la semana pasada para conocer sus pensamientos en la actualidad acerca del regreso a las escuelas y viajar en los autobuses
(guaguas). Tendremos otra encuesta para obtener la misma información tan pronto como les enviamos el plan
de retorno. El primer borrador de nuestro plan de retorno será entregado al Departamento de Educación del
Estado de Connecticut el viernes el 24 de julio, inmediatamente antes de hacérselo disponible a ustedes.
Los componentes principales del plan de retorno de EASTCONN incluyen los siguientes puntos:
• Precauciones de salud y seguridad que incluyen las expectativas de que todos/as los/as estudiantes
y personal llevarán artículos de protección facial o mascarillas.
• Uso de un Modelo Familiar (también conocido como modelo de grupo) en el cual estudiantes se
organizan en grupos que permanecerán juntos tanto como sea posible durante el día.
• Instrucción personalizada y que acomode un ambiente en-persona, híbrido y totalmente virtual con
énfasis en objetivos socioemocionales y académicos.
• La reorganización de aulas y edificios para acomodar el distanciamiento físico.
• Un plan de transportación para operar autobuses con protocolos de salud y seguridad intensificados, incluyendo mascarillas y distanciamiento físico.
• Claro monitoreo, aislamiento, y planes de cancelación de clases y procedimientos.
De mira al futuro, ustedes recibirán comunicaciones semanales del (de la) principal de la escuela con actualizaciones del progreso del plan de retorno. Mientras que las escuelas este otoño no necesariamente se verán
como en el pasado, lo que les podemos garantizar es que estaremos aquí para ustedes y nos volveremos a
reconectar. Si tienen preguntas específicas, por favor póngase en contacto con sus principales…
En las palabras de John Lewis, “Los tiempos de dificultad no son para perder la esperanza, pero más
bien son tiempos para tener esperanza y ser optimistas.”
¡Cuídense y nos vemos pronto!
Diane Dugas
Directora de Aprendizaje y Liderazgo de EASTCONN

