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Estimada comunidad de aprendizaje de las Escuelas Públicas de Elizabeth: 
 
Las Escuelas Públicas de Elizabeth y la Junta de Educación de Elizabeth se han 
mantenido fuertemente comprometidas a traer a los estudiantes de regreso al 
aprendizaje en persona, mientras que proporcionan instrucción y servicios de alta 
calidad. Los miembros de nuestro equipo continúan esforzándose al máximo para 
proporcionar a los estudiantes el entorno más seguro posible para aprender y crecer, 
mientras continúan siguiendo la orientación del gobierno y los funcionarios de salud. 
 
Si es cierto que el gobernador Murphy ha anunciado el fin de los requisitos de 
mascarilla y distanciamiento social en la mayoría de las circunstancias, actualmente se 
sigue exigiendo el uso de mascarillas en las escuelas, en el transporte público, en los 
centros de cuidado infantil, en los campamentos de verano, en los centros de salud y 
dentro de las oficinas estatales abiertas al público. 
 
Como distrito, hemos hecho todo lo posible dentro de los parámetros de las directivas 
estatales de salud y educación COVID-19 para proporcionar a los estudiantes lo 
esencial que necesitan para seguir aprendiendo dentro del aula, al tiempo que se da 
prioridad a su salud y bienestar. 
 
La administración central y la de la escuela han trabajado juntas para establecer 
horarios de clase que permitan a los estudiantes tomar su desayuno al aire libre 
mientras se distancian socialmente de manera adecuada en los niveles de grado 
elemental. Con la orientación actualizada del Gobernador Murphy que ha relajado 
algunas restricciones, estamos ampliando nuestros servicios para incluir a los 
estudiantes de la escuela intermediaria.  
 
Al proporcionar estos servicios, también recordamos a los padres que por favor envíen a 
sus estudiantes cada día con una botella de agua para asegurar una hidratación 
adecuada, lo cual es especialmente importante a medida que nos acercamos a la 
temporada de verano. Todas las escuelas tendrán botellas de agua disponibles en caso 
de temperaturas extremadamente altas. Las escuelas de todo el distrito están cada vez 
mejor equipadas para hacer frente a situaciones relacionadas con las altas 
temperaturas gracias a la financiación que ha conseguido nuestra Junta para proyectos 
de capital como la instalación de aire acondicionado en varias escuelas del distrito. 
Nuestra infraestructura también ha mejorado drásticamente en los últimos años 



 

 

gracias al excelente y dedicado trabajo de los miembros de nuestra División de Planta, 
Propiedad y Equipo. 
 
Nuestro personal de apoyo de Planta y Propiedades ha estado trabajando 
incansablemente durante esta pandemia desinfectando todos los puntos de contacto, 
limpiando los pisos y las escaleras, desinfectando y limpiando profundamente los 
baños, y desinfectando los pasillos con aspersores electrostáticos, asegurando que los 
miembros del equipo que han estado trabajando en nuestras escuelas y oficinas hayan 
podido servir efectivamente a nuestra maravillosa comunidad. Hoy en día, cuando las 
escuelas vuelven a abrirse a la enseñanza y el aprendizaje en persona, siguen 
garantizando que tanto los estudiantes como los miembros del equipo alcancen la 
excelencia en los entornos más seguros posibles. 
 
Durante más de un año, nuestro exitoso programa de desayunos y almuerzos "Grab 
and Go" ha proporcionado a nuestras familias los alimentos saludables necesarios para 
ayudar a que los estudiantes sigan alimentándose de forma nutritiva y creciendo. 
Esperamos continuar con este eficaz programa y proporcionar a las familias estos 
valiosos recursos durante los meses de verano. 
 
Aunque nos estamos acercando al final del año escolar, seguimos enfocando cada día 
como una nueva oportunidad para proporcionar a nuestros estudiantes y miembros del 
equipo un entorno de aprendizaje que responda a sus necesidades de salud y 
educación. A medida que se transmiten nuevas orientaciones a los distritos escolares 
en los días, semanas y meses próximos por parte del Gobernador, el Departamento de 
Salud y el Departamento de Educación, pueden estar seguros de que nuestra Junta, la 
administración central y la administración de las escuelas proporcionarán a nuestros 
estudiantes las mejores experiencias educativas posibles que se adapten a todos y cada 
uno de los protocolos actualizados. 
 
Como siempre, les agradecemos su comprensión y apoyo constante mientras seguimos 
avanzando hacia la reapertura total de nuestras escuelas y una mayor sensación de 
normalidad, manteniendo los entornos escolares y de oficina lo más seguros posible. 
 
Atentamente, 
 
 
Olga Hugelmeyer   


