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19 de marzo del 2021 
 
Estimados padres y tutores, 
 
En la reunión de anoche con la junta de educación de Elizabeth, me alegré de 
presentar un plan que reabrirá físicamente las escuelas para nuestras familias que 
eligen la opción del aprendizaje en persona para sus hijos/hijas. Mientras 
continuamos monitoreando nuestros datos de salud local, somos optimistas de que 
podremos comenzar a traer grupos selectos de estudiantes de vuelta en un modelo de 
aprendizaje en persona el lunes 19 de abril del 2021. Los estudiantes adicionales 
comenzarán a regresar el 26 de abril del 2021.  
 
También sabemos que el modelo de aprendizaje en persona no se ajusta a las 
necesidades de todas las familias o estudiantes. Por lo tanto, las familias todavía 
pueden elegir que su hijo/hija asistan a la escuela en el modelo 100% virtual para el 
resto del año escolar. 
 
A medida que nos acercamos a la reapertura, la seguridad de nuestra comunidad 
escolar sigue siendo nuestra prioridad principal. Por esa razón, nuestro plan de salud 
y seguridad guiará muchas de nuestras prácticas y procedimientos. Para programar 
adecuadamente a cada estudiante, el distrito solicita que las familias completen la 
siguiente encuesta en https://links.epsnj.org/i85k5mj2  antes de las 8:00 p.m. del 

miércoles 24 de marzo para indicar su preferencia de aprendizaje para su/s 
hijo/hija/s. Sólo tendrá que hacer una encuesta por familia.  
 
Puede elegir entre las siguientes opciones para su/s hijo/hija/s:  

o Opción Una: 

En persona (dos días a la semana definidos como lunes/martes o 

jueves/viernes con miércoles alterno) O 

o Opción Dos: 

100% virtual (cinco días a la semana) 

 
 

https://links.epsnj.org/i85k5mj2


 

 

 
 
Modelo presencial: 
Para cumplir con las directivas del CDC, todas las aulas tienen un número máximo de 
estudiantes de acuerdo con el distanciamiento social de seis pies, como se requiere. En 
consecuencia, los alumnos se colocarán en dos grupos por aula: Grupo A y Grupo B.  
 
Horario de Pre-K - Grado 8: 8:20 am – 12:39 pm 
Horario de Grados 9 - 12: 7:30 am – 12:22 pm 
 

 
La información oportuna es fundamental para la planificación de muchas partes de 
nuestro programa escolar, incluidos los protocolos de distanciamiento social.  La 
información que nos proporcione nos ayudará a planificar de forma más eficiente lo 
que está por venir.  
 
Si no responde al formulario con sus preferencias, su estudiante será asignado 
automáticamente al aprendizaje en persona. Nuestra guía actualizada del plan de 
reapertura se puede encontrar aqui. Puede 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. 
 
Las escuelas públicas de Elizabeth siguen firmemente comprometidas con la educación 
de nuestros estudiantes con la salud, el bienestar y la seguridad como nuestra principal 
prioridad. 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. 
 
Seguiremos comunicando regularmente nuestro plan de reapertura de las escuelas 
públicas de Elizabeth. 
 
 Atentamente, 
 
 
Olga Hugelmeyer   

https://www.epsnj.org/cms/lib/NJ01912667/Centricity/ModuleInstance/7312/3-18-21EPSReopeningPlanGuidebook.pdf

