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27 de julio del 2020 
 
Estimados padres y tutores, 
 
Justo la semana pasada, el gobernador Murphy anunció que los padres que están  
preocupados por enviar a sus hijos de regreso a la escuela tendrán una opción 
totalmente virtual. Esta es una buena noticia para los miles de padres de Elizabeth que 
han querido tener una opción de aprendizaje virtual para sus hijos. Los padres con 
estudiantes en las Escuelas Públicas de Elizabeth tienen algunas decisiones 
importantes para tomar esta próxima semana al elegir si regresar a clases en persona o 
mantener a sus hijos en una opción totalmente virtual para el año escolar 2020-2021. 
 
La opción totalmente virtual haría que los estudiantes inicien sesión desde casa para 
la educación a tiempo completo. Esta instrucción interactiva mejorada, proporcionada 
remotamente por el maestro del aula, se ofrecerá cinco días a la semana. 
 
Los padres también podrían elegir la opción en persona, lo que significaría que los 
estudiantes pasan al menos parte de dos días en la escuela y en aprendizaje virtual 
durante los tres días restantes. Los protocolos y directrices de los CDC que se 
encuentran en el documento Road Back Restart and Recovery Plan for Education 
(http://www.nj.gov/education/reopening) proporcionado por el Departamento de 
Educación de Nueva Jersey se cumplirán estrictamente. 
 
Gracias a aquellos que se unieron a la reunión de la Junta de Educación el jueves 16 
de julio para una larga y sólida conversación con nuestros expertos médicos y de salud 
locales mientras nos preparamos para la reapertura de nuestras escuelas en 
septiembre. Hemos recibido miles de comentarios, sugerencias y respuestas a nuestros 
eventos, reuniones y encuestas en vivo de Facebook. 
 
Entendemos que al igual que el otoño pasado, los cambios escolares son realmente 
significativos y que habrá muchas preguntas que los rodean. Por lo tanto, dado el 
tiempo limitado para prepararse para el próximo año, queremos saber de Uds. tan 
pronto como sea posible. Necesitaremos su breve encuesta completa sobre su opción 
educativa deseada para sus hijos a más tardar el 1 de agosto del 2020. La encuesta es 
accesible a través del Portal de Padres en PowerSchool. Debe completar un formulario 
para cada niño/niña  que asiste a las Escuelas Públicas de Elizabeth. 
  



 

 

Una vez más, gracias por su comprensión, paciencia y apoyo a medida que 
continuamos desarrollando nuestro plan de reapertura que prioriza el mantenimiento 
de un ambiente de aprendizaje saludable y seguro para todos. Como saben, la 
pandemia de COVID-19  ha sido y sigue siendo una situación fluida. La paciencia y la 
flexibilidad son necesarias de todos. 
 
Nuestra ciudad y la comunidad escolar son fuertes, y vamos a superar esto juntos. 
 
Sincerely, 
 
 

Olga Hugelmeyer 
Superintendente de Escuelas 
 


