
 
 

   
 

Office of the Superintendent of Schools 
 

500 North Broad Street, Elizabeth, New Jersey  07208  ●  Ph: 908.436.6131  ●  Fax: 908.436.6133 
Email: hugelmol@epsnj.org  ●  Website: www.epsnj.org 

 
Olga Hugelmeyer   
Superintendent of Schools   
 
4 de noviembre del 2020 
 
Queridos padres y tutores, 
 
Nuestro distrito ha trabajado diligentemente para satisfacer las necesidades de 
nuestros estudiantes a medida que avanzamos para darles la bienvenida a la 
escuela. Estamos preparados para proporcionar apoyo de aprendizaje en persona a 
nuestros estudiantes en la Fase I, usando protocolos de salud y seguridad 
recomendados para hacer esta transición de forma segura y responsable.  
 
El lunes 9 de noviembre, abriremos la instrucción en persona para uno de nuestros 
programas de educación especial.  Por favor, consulte nuestra Guía Familiar para el 
Retorno a la Escuela https://www.epsnj.org/Page/4125 para acceder a la información 
sobre las amplias medidas de protección que se han puesto en marcha para que el 
retorno a la escuela sea seguro para los estudiantes. Además, hemos proporcionado un 
video que demuestra cómo se verá un día de instrucción en persona al dar la 
bienvenida a nuestros estudiantes. Esta visión general incluirá los protocolos que 
serán seguidos por nuestras familias para cada día de instrucción en persona que se 
lleve a cabo y las medidas de seguridad que serán tomadas diariamente por todos los 
miembros de nuestro equipo. 
 
Nuestra División de Servicios Especiales ha comunicado los detalles de esta transición 
a las familias de Fase I, y la información de transporte para los estudiantes de Fase I 
está disponible en PowerSchool. A partir del lunes 9 de noviembre, los estudiantes de 
Educación Especial de Fase I asistirán a la instrucción en persona los lunes, martes, 
jueves y viernes. Los miércoles se reservarán para la instrucción a distancia para 
permitir una limpieza profunda en toda la escuela.  
 
Los maestros estarán disponibles diariamente para interactuar con sus estudiantes a 
través de apoyo virtual de 1:41pm- 2:14pm en el nivel de secundaria y de 2:00pm-
3:00pm en el nivel preescolar a Grado 8. La interacción de los maestros en la tarde 
puede incluir instrucción en grupos pequeños o enteros, instrucción entre 
compañeros, seguimiento, preguntas y registro. La enseñanza a distancia a tiempo 
completo se ha puesto a disposición para los estudiantes en categorías de alto riesgo 
de salud o que para los que no se sienten cómodos volviendo a la escuela en persona.  
 
 



 

 
El siguiente horario será para todos los estudiantes de Fase I de Educación Especial: 
 
Horario: Pre-K – Grado 8 
 
lunes martes miércoles jueves viernes 

En persona 
8:20 am – 12:39 pm 

Aprendizaje a 
distancia 
8:20 am – 12:39 pm 

 

         En persona 

   8:20 am – 12:39 pm 

Soporte virtual   
2:00 pm – 3:00 pm 

 

Soporte virtual  
2:00 pm – 3:00 pm 

Soporte virtual   
2:00 pm – 3:00 pm 

 

 
 Horario: Grados 9 – 12 
 
lunes martes miércoles jueves viernes 

En persona  
7:30 am – 12:22 pm 

 

Aprendizaje a 
distancia 

7:30 am – 12:22 pm 
 

En persona  
7:30 am – 12:22 pm 

 

Soporte virtual   
1:41 pm – 2:14 pm 

Soporte virtual  
1:41 pm – 2:14 pm 

Soporte virtual   
1:41 pm – 2:14 pm 

 
Como hemos hecho en los últimos meses, contaremos con la orientación de expertos de salud, 
incluyendo los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, el Departamento de Salud 
de Nueva Jersey, y el Oficial de Salud de la Ciudad de Elizabeth, así como el Departamento de 
Educación de Nueva Jersey.  
 
Las escuelas públicas de Elizabeth permanecen firmemente comprometidas con la educación 
de nuestros estudiantes y con la salud, el bienestar y la seguridad como una preocupación 
principal.Continuaremos proporcionando a todos los estudiantes la mejor experiencia 
educativa posible, con el apoyo académico y socio-emocional que necesitan para aprender 
durante estos tiempos difíciles. 
 
Atentamente, 
Olga Hugelmeyer   


