Nueve de abril, 2020
Estimados(as) padres/madres, encargados(as) y estudiantes de ACT, QMC y LEAP,
Espero que esta carta encuentre a su familia, seres queridos y a usted bien y sobreviviendo con los
nuevos cambios en nuestra comunidad desde que comenzó la crisis del COVID-19. Es difícil creer que
hemos estado aislados en la casa ya por dos semanas. Durante este período de tiempo, reconocemos
los retos para ajustarse a los nuevos protocolos de enseñanza, y la exclusiva permanencia en casa,
incluyendo el manejo de retos financieros, físicos, emocionales y de salud. Es importante que sepan que
nuestra primera y principal prioridad continúa siendo la salud de cada uno(a) de ustedes.
Hoy, el Gobernador Lamont anunció que las escuelas de Connecticut continuarán cerradas hasta el 20
de mayo. Como siempre, sus decisiones se basan en mantener a nuestras comunidades seguras y
saludables. Como sabemos, el noreste de Connecticut se verá impactado último por el virus en el
estado, llevándonos hasta el final de la primavera.
Con esto presente, les estoy escribiendo para suministrarles las actualizaciones más recientes.
Aprendizaje continuo en casa
ACT/QMC y LEAP iniciaron aprendizaje continuo desde casa el 30 de marzo. A medida que empezamos
la segunda semana, nuestro objetivo es continuar contactando e involucrando a los (las) estudiantes.
Reconocemos que la transición de la escuela a la casa está llena de retos. Y mientras un horario
semanal en línea ha sido compartido, también entendemos que circunstancias familiares pueden afectar
la habilidad de los (las) estudiantes para participar en actividades en línea. Le pedimos a los (las)
estudiantes que hagan su máximo esfuerzo participando en las clases en línea, que hagan contacto,
hagan el mejor trabajo que puedan, y se conecten con sus maestros(as), soliciten comentarios acerca de
su trabajo, y entreguen sus proyectos escolares.
Vacaciones de abril
Las vacaciones de abril comienzan mañana, el viernes, 10 de abril (Viernes Santo), hasta el viernes 17 de
abril. Esta semana permitirá que todos puedan tomar una pausa y reagruparse. Maestros(as),
administradores(as), personal, estudiantes y padres (madres) pueden tomar un reposo de las pantallas y
disfrutar de lo que promete ser una semana de clima primaveral.
Asistencia con tecnología
Durante las pasadas dos semanas, hemos ofrecido tecnología y WiFi a las familias que los necesitan. Si
su hijo(a) tiene equipo electrónico provisto con una computadora portátil de EastConn, él/ella puede
obtener asistencia con la tecnología enviando un correo electrónico a studenthelp@eastconn.org.
O, ellos (ellas) pueden visitar https://www.eastconn.org/studenttechsupport para obtener más
información. El enlace se encuentra también en la barra de menú de la página de internet de su
escuela.

Fechas de graduación
Estamos conscientes de la importancia que tienen las celebraciones de graduación de la Escuela
Superior. He tenido la fortuna de reunirme virtualmente con estudiantes de último año (seniors),
consejeros(as) de estudiantes de último año (senior counselors) de cada escuela. Se les pidió que
asistieran compartiendo sus ideas y planeando varias opciones, manteniendo presente la seguridad de
todos(as). Poder caminar por la tarima en toga y birrete de graduación era su más anhelado deseo.
Mientras podemos garantizar que la ceremonia de graduación va a tener lugar, no sabemos todavía
cuándo. En este momento, debemos postponer nuestra decisión de la celebración de graduación,
mientras continuamos monitoreando las directrices del Gobernador. Tomaremos una decisión final más
tarde durante la primavera.
Recursos y consejos para los padres (madres)
Entendemos el estrés que el distanciamiento social ha causado en todos(as). Todos(as) estamos
experimentando la tristeza y la pérdida de familiares y amigos(as), la pérdida de la rutina diaria y en
muchos casos del trabajo. Una variedad de recursos se pueden encontrar en el siguiente enlace de
apoyo a familias en varias formas:
https://portal.ct.gov/Coronavirus/Pages/Public-Health-Resources/Mental-Health-Resources
A propósito de la asistencia de aprendizaje de su hijo(a), la mayor asistencia que usted puede darle a su
hijo(a) es animarlo(a) a continuar conectándose y trabajando con sus maestros(as), y ayudarlos(as) a
establecer una rutina de aprendizaje, inclusive si no es la misma rutina u horario suministrado por la
escuela. Aun con las circunstancias actuales, esperamos que los (las) anime a perseverar, en una
destreza de vida que siempre les servirá bien.
Sus comentarios son importantes para nosotros(as). Si su niño(a) está experimentando dificultades con
el aprendizaje desde casa, completando las asignaciones (tareas), o necesita otras formas de asistencia,
por favor déjele saber directamente a su maestro(a). También, si usted está teniendo dificultades
conectándose o tiene otras preguntas, por favor comuníquese con el (la) administrador(a) escolar para
recibir ayuda.
Ayuda de la oficina de enfermería
Una carta fue enviada a su casa al principio de esta semana acerca de las medicinas para estudiantes y la
asistencia del personal de enfermería. Por favor asegúrese de hacer contacto con el (la) enfermero(a)
escolar si su niño(a) tiene medicamentos que no han sido recogidos. El equipo de enfermería está listo
para asistirle con información y recursos, en el evento de que su familia esté experimentando
dificultades con el COVID-19.
Finalmente – Permanezcan seguros
1. MANOS – Lávenlas frecuentemente.
2. CODOS – Tosan en ellos.
3. CARA – No se la toquen.
4. ESPACIO – Mantengan una distancia segura.

5. CASA – Permanezcan en su casa si pueden.
Finalmente, me gustaría recordarles a todos que estamos en esta situación juntos. Continuaremos
acumulando sus comentarios acerca de lo que está trabajando bien y lo que no está trabajando bien,
para poder modificar y ajustar nuestros planes a medida que navegamos las próximas semanas juntos.
Apropiadamente para el clima de hoy, los (las) dejo con esto: “La lluvia no dura para siempre, ¡el sol
brilla otra vez!”
Permanezcan saludable, todos(as),

Diane Dugas
Directora de Liderazgo y Aprendizaje de EASTCONN

