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14 de agosto de 2020
Estimadas Familias del EQUIPO de Harbor:
¡Esperamos que se encuentre seguro, saludable y bien al recibir esta carta! También esperamos
que esté disfrutando del verano con la familia y amigos. El jueves, 10 de septiembre, para el
Cohorte B (Apellidos N-Z) y el lunes, 14 de septiembre, Cohorte A (Apellidos A-M). Harbor
regresará en el MODELO HYBRIDO "amarillo" hasta el 30 de octubre. Esta es una combinación de
aprendizaje presencial y aprendizaje virtual.
Recuerde que mientras el distrito tiene una reapertura en un modelo híbrido, las familias pueden
registrarse para el aprendizaje remoto temporal a tiempo completo. El Aprendizaje Remoto será
impartido por maestros/as certificados/as y respaldado, conjuntamente por personal de apoyo. La
instrucción será sincrónica (lo que significa que el maestro/a está enseñando en vivo y
compartiendo a través de una plataforma virtual) y asíncrona (el maestro/a puede preseleccionar
una lección o publicarla, una asignación y conectarse con el alumno más adelante durante el día).
Si esta es la opción que desea seleccionar para su estudiante, asegúrese de completar el formulario
que se encuentra aquí para cada estudiante que participará a través de ese programa.
https://www.newlondon.org/school_reopening_plans/virtual__distance_learning_enrollment_form
Las características claves incluyen lo siguiente:
• La escuela comienza a las 9:00 AM.
• El desayuno/almuerzo se consumirá en el salón de clase.
• El despacho es a las 2:30 PM todos los días. Por favor, permita que el Personal de Harbor tenga
tiempo para despachar a los estudiantes de manera efectiva y segura de acuerdo con nuestras
políticas/directrices de NLPS.
• *Los horarios de inicio del preescolar y la información de transporte es inminente.
• Los estudiantes todavía están programados para las clases Especiales de Arte, Música, Educación
Física y el recreo (siguiendo los protocolos y pautas).
• Las asignaciones de autobuses se distribuirán la semana del 24 de agosto
• Información sobre el calendario del distrito actualizado, https://www.newlondon.org/calendar
En las próximas semanas, enviaré actualizaciones sobre los siguientes temas:
• Planes de Aprendizaje Híbridos, Información de Cohortes y Horarios.
• Logística de llegada y despacho que cumple con las recomendaciones de COVID-19
• Protocolos de almuerzo/receso.
• Los uniformes NO serán necesarios; pero su/s estudiante/s pueden usar el uniforme que tienen.
• Protocolos de Limpieza y Autoselección.
• Política de Visitantes COVID-19 (el edificio de la escuela se limitará a ningún acceso público para la
seguridad de nuestros estudiantes.

•
•
•

Nuevo Manual para Padres / Familia.
Plan de reapertura: https://www.newlondon.org/cms/one.aspx?pageId=93692880
Apéndice 5 (Respuesta COVID), Apéndice 6 (IDEA)

Hemos estado organizando el EQUIPO de Harbor, “Coffee Hours” (Horas del Café) para que las
familias colaboren en torno a los planes de reapertura. Nuestra última hora del Café será el
jueves, 20 de agosto de 8:30 a 9:30 am. Por favor envíe un correo electrónico a la Sra. Drinkwater
si desea recibir una invitación de Zoom. Su dirección de correo electrónico es:
drinkwaterk@newlondon.org.
¡También estamos emocionados de anunciar que vamos a organizar una orientación del
Jardín de Infantes (Kindergarten) en ZOOM; el miércoles, 26 de agosto de 9:00 a 10:00 am
para todos los estudiantes de Kindergarten entrantes y sus familias! Por favor, envíe un correo
electrónico a la Sra. Drinkwater si usted es una familia de Kindergarten y puede asistir a la
orientación. Su dirección de correo electrónico es: drinkwaterk@newlondon.org. Ella le enviará una
invitación para el evento. Para Preescolar y Grados 1-5 – habrá oportunidades de orientación
dirigidas por el maestro/a del salón de clases y el Personal de Harbor para dar la bienvenida a las
familias y colaborar en torno a los planes de reapertura.
A medida que las familias se están preparando para el próximo año escolar, es importante que su
hijo/a complete los exámenes físicos y/o vacunas requeridas antes de regresar al edificio.
Alentamos a las familias a inscribir a sus hijos/as en el Centros de Salud Escolar, los cuales pueden
proporcionar exámenes físicos e inmunizaciones antes del año escolar, así como proporcionar
apoyo médico durante el año escolar. Para inscribir a su hijo/a, por favor complete los formularios
de registro que se encuentran aquí. Los formularios están disponibles en inglés y español.
Nuestra próxima Hora del Café Virtual en todo el distrito se llevará a cabo el jueves, 20 de agosto
de 2020 a las 4:00 p.m. Para obtener información sobre el acceso, póngase en contacto con:
Carrie Rivera (riverac@newlondon.org). Por favor, continúe asistiendo para compartir su opinión
con respecto al próximo año escolar. Estamos ansiosos por “embarcarnos” en el camino educativo
de su hijo/a con usted y esperamos con ansias el año que se acerca. Continuaremos centrándonos
en ser excelentes en lo que podemos controlar y ajustar nuestra práctica y proceso en función de
las necesidades de los estudiantes, el Personal y la familia. Seremos GRANDES juntos y nos
aseguraremos que nuestra escuela de Harbor continuará siendo un lugar de orgullo para nuestra
comunidad.
La información anterior está lo más actualizada posible y está sujeta a cambios bajo la guía del
Departamento de Educación de Connecticut, las directrices de CDC y la política BOE.
Diferentes áreas serán descritas en futuras comunicaciones que serán enviadas a través de “School
Messenger” y publicadas en nuestro sitio “web” de la escuela, https://harbor.newlondon.org/ . Por
favor, contacte a la secretaria: Sra. Kendra Drinkwater en la Oficina del Principal de la Escuela
Harbor con cualquier pregunta al 860-447-6040.
Respetuosamente,
Sr. Jason Foster,
Director
Escuela Primaria Harbor

