ESCUELAS PÚBLICAS DE EAST HARTFORD
Oficina del Superintendente
12 de septiembre del 2019

Estimado Padre/Tutor:

TODAS ABERTURAS TARDES SERÁN DE DOS HORAS

Cuando tormentas causan que cierren las escuelas o haya abertura tarde o despedida temprana, por favor esté
consciente que las siguientes estaciones de radio y canales de televisión tendrán los anuncios sobre el tiempo
inclemente a partir de las 5:30 de la mañana.
WFSB/TV
WVIT/TV
WTNH/TV
FOX

Canal 3
Canal 30
Canal 8
Canal 61

WZMX
WRCH
WTIC
WTIC

93.7 FM
100.5 FM
1080 AM
96.5 FM

Para información actual con respecto a todas las escuelas durante tiempo inclemente, siga las Escuelas
Públicas de East Hartford en Twitter- @EastHartfordPS. También, puede mirar la página web del distrito en
www.easthartford.org o llamar a la línea de información, “HOTLINE,” de la Comisión de Educación (Board of
Education) al (860) 622-5131. También, cuando ocurre una abertura tarde de dos horas, tenga en cuenta lo
siguiente:
➢
➢
➢
➢

Todos los grados seguirán el horario regular de despedida.
Desayuno no será servido en la escuela.
Por la mañana no habrá clases de ESL (Inglés como Segundo Idioma.)
Por la mañana no habrá el programa de IDEA.

Si una abertura tarde ocurre durante la semana de conferencias con los padres, todas las conferencias serán
canceladas para ese día. Como resultado, los estudiantes mantendrán la despedida del horario de día entero
en vez del horario de medio día. (Por ejemplo, Norris Elementary tendrá un horario de medio día [8:45 de la
mañana – 1:20 de la tarde] durante la semana de conferencias. Si una abertura tarde ocurre durante la semana
de conferencias, el estudiante terminará el día con el horario normal que es a las 3:20 de la tarde.)
En caso de una despedida temprana, por favor haga arreglos para su niño hasta que usted pueda regresar a la
casa.
Sinceramente,

Nathan D. Quesnel
Superintendente de Escuelas
NDQ/ch

