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Superintendente de Escuelas   

Estimados padres, tutores y miembros del equipo de la Escuela Victor Mravlag Nº 21, 

Las escuelas públicas de Elizabeth dan prioridad a la salud y seguridad de todos los miembros del equipo. Hoy nos 
enteramos de que un individuo en la Escuela Victor Mravlag No. 21 dio positivo en la prueba de COVID-19 y 
actualmente se está autoaislando. No podemos identificar al individuo debido a la confidencialidad de la 
información médica.  

El distrito se mantiene vigilante durante estos tiempos sin precedentes. Estamos siguiendo todos nuestros 
procedimientos aprobados de acuerdo con el Departamento de Salud de Nueva Jersey y nuestro Plan de 
Reapertura Juntos. Además, hemos consultado con nuestro Oficial de Salud de la Ciudad de Elizabeth y hemos 
realizado un rastreo de contactos. 

Tenemos la esperanza de que las medidas de mitigación que hemos puesto en marcha, como el enmascaramiento 
universal, los procedimientos de detección, el distanciamiento social, los procedimientos de limpieza mejorados y 
otras precauciones, tengan el efecto deseado y reduzcan o minimicen el riesgo de transmisión en el entorno 
escolar.  Animamos a los padres, estudiantes y miembros del equipo a seguir las medidas de seguridad 
promovidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, tales como 

• Uso coherente y correcto de las máscaras 
• Distanciamiento social en la mayor medida posible  
• Higiene de manos y etiqueta respiratoria 
• Limpieza y desinfección 
• Rastreo de contactos en colaboración con el departamento de salud local  

  
Gracias por su apoyo en estos esfuerzos y por su paciencia, flexibilidad y comprensión mientras trabajamos juntos 
para promover la salud y el bienestar de nuestra comunidad.  
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo en 908-436-6131 or hugelmol@epsnj.org. 
 
Atentamente,  
  
 
Olga Hugelmeyer   
 


