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mayo de 2021 

Estimadas Familias, 

La Escuela de Verano de East Hartford High School será un programa en persona este verano. Esta carta, junto 
con los demás documentos que su familia recibirá de la oficina del consejero, le informará sobre los detalles 
del programa. 

La clase del período "A" se llevará a cabo de las 7:10 de la mañana a las 10:15 de la mañana, y la clase del 
período "B" se llevará a cabo de las 10:20 de la mañana a las 1:25 de la tarde. Se espera que los estudiantes 
estén en el edificio, a tiempo y listos para aprender. Si los estudiantes están en cuarentena o están enfermos 
en casa debido a COVID 19 o si tienen síntomas de COVID, deben comunicarse con la oficina para coordinar el 
aprendizaje virtual (vea el documento “Programa de Recuperación de Créditos de la Escuela de Verano de 
EHPS 2021, Políticas Provisionales para el Aprendizaje Virtual y el Absentismo”). 

Todos los trabajos de la clase y las tareas se calificarán. No hay una regla "B" ni una regla "50". Cualquier 
calificación que obtenga el estudiante es la calificación que se ingresará en PowerSchool. Los trabajos de la 
clase y las tareas que no son entregadas se calificarán con un "0". 

La asistencia diaria es extremadamente importante para una experiencia exitosa en la escuela de verano. 

Todos los estudiantes necesitarán sus computadoras portátiles emitidas por la escuela todos los días para las 
clases. Asegúrese de que los estudiantes estén cargando sus dispositivos todas las noches. 

No se proporciona transporte durante la escuela de verano. Los estudiantes que manejan pueden 
estacionarse en el estacionamiento para estudiantes frente a CIBA. Las familias pueden dejar a sus estudiantes 
frente a EHHS. Todos los estudiantes entrarán por la entrada principal de EHHS. 

El departamento de consejeros registrará a todos los estudiantes de EHHS y CIBA para el programa. En la 
segunda página de esta carta se encuentra una lista de los consejeros y sus correos electrónicos. El registro 
comenzará el 26 de mayo. Los maestros individuales enviarán correos electrónicos a los estudiantes antes del 
11 de junio para informarles sobre la información de las clases. 

Gracias, 

Dr. Anthony Mangiafico 
Mangiafico.a@easthartford.org 

mailto:Mangiafico.a@easthartford.org
http://www.easthartford.org/page.cfm?p=1


 
 
 
  

Consejeros: 
 

Grado 9 

Dra. Patel patel.fv@easthartford.org Estudiantes A-L 

Patty Cohen cohen.pa@easthartford.org Estudiantes M-Z 

   

Grado 10 

Cathy Barry barry.c@easthartford.org Estudiantes A-L 

Sara Johnson johnson.sp@easthartford.org Estudiantes M-Z 

   

Grado 11 

Rachel Shlatz shlatz.rm@easthartford.org Estudiantes A-L 

Adrienne Cote-Parker cote-parker.ae@easthartford.org Estudiantes M-Z 

   

Grado 12 

Norberto Candelario-Crespo candelario-crespo.n@easthartford.org Estudiantes A-C 

Danielle Levasseur levasseur.dn@easthartford.org Estudiantes D-Q 

Clevens St. Juste stjuste.c@easthartford.org Estudiantes R-Z 
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