November 18, 2020

Orange Status: Information Packet
Dear Families and Staff,
The health and safety of our students, teachers, and staff are our highest priorities. As of
November 16, Hartford Public Schools is operating in Orange Status. Information regarding the
different learning models and student supports have been posted to the district website and
sent to families through email.
This document contains links to these messages for your reference. Also included is a copy of
the contact update form. If you are not receiving emails or text message updates, please
complete the contact form and return it to the main office at your earliest convenience.
●
●
●
●
●
●
●

Orange Status Overview
Health and Safety Reminder
Attendance Procedures
Student Meals Distribution
Telehealth Services
Virtual Tutoring
Contact Update Form

Thank you for your partnership in keeping everyone in our community healthy and safe. If you
have any questions, please contact the school directly or call the HPS Health Services Hotline at
860-695-8760.

Sincerely,
The Hartford Public Schools Team

18 de noviembre de 2020
Estimadas Familias y Personal,
La salud y seguridad de nuestros estudiantes, maestros y personal son nuestras más altas
prioridades. A partir del 16 de noviembre, Escuelas Públicas de Hartford está operando en
Estado Anaranjado. Se ha publicado y enviado a las familias por medio de correo electrónico
información con respecto a los distintos modelos de aprendizaje y apoyos estudiantiles en el
sitio web del distrito.
Este documento contiene enlaces a estos mensajes para su referencia. También está incluida
una copia del formulario de actualización de contactos. Si no está recibiendo actualizaciones
por correo electrónico o mensaje de texto, por favor complete el formulario de contacto y
devuelvalo a la oficina principal lo antes posible.
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Resumen de Estado Anaranjado
Recordatorio de Salud y Seguridad
Procedimientos de Asistencia
Distribución de Comidas Estudiantiles
Servicios de Telesalud
Tutorías Virtuales
Formulario de Actualización de Contactos

Gracias por su cooperación manteniendo a todos(as) en nuestra comunidad sanos(as) y
seguros(as). Si tiene alguna pregunta, por favor contacte directamente a la escuela o llame a la
Línea Directa de Servicios de Salud de HPS al 860-695-8760.

Sinceramente,
El equipo de las escuelas públicas de Hartford

