
 
Un mensaje importante de la Presidenta de la Junta de Educación de Elizabeth, Diane Barbosa 

Estamos con usted EPS. 

Nos preocupamos por cada uno de nuestros estudiantes, los extrañamos y EL APRENDIZAJE DEBE CONTINUAR. 

De parte de la Junta de Educación de Elizabeth, queremos que sepan que estamos trabajando todos los días para proveer los 
recursos para nuestra Administración, el personal y los estudiantes durante este tiempo sin precedentes. 

Enviamos amor, oraciones y fortaleza a todas nuestras familias, pero especialmente a nuestros empleados héroes que han 
fallecido durante estos tiempos difíciles. 

Es muy importante seguir reconociendo a nuestra comunidad de aprendizaje y todo lo que se ha logrado en las últimas 
semanas sin precedentes. 

Primero, quiero reconocer a nuestras familias, PADRES por el tremendo esfuerzo que han hecho para ayudar a sus hijos, 
nuestros hijos continúan aprendiendo mientras estamos en casa. 

A todos los ESTUDIANTES y sus familias, sólo quiero decir BRAVO por sus esfuerzos en nuestro aprendizaje remoto electrónico. 
Has estado haciendo un trabajo maravilloso y yo y el resto de la junta estamos muy orgullosos de cada uno de ustedes. Incluso 
en esos días difíciles de inicio, asignaciones o paquetes ... ¡Mantengan su ánimo y sigan con el gran trabajo! 

A todos nuestros MIEMBROS DEL EQUIPO, incluyendo la administración central, nuestros supervisores de instrucción, nuestros 
directores, miembros del CST, nuestro personal de apoyo, el equipo de “warehouse”, los miembros del servicio de alimentos, 
nuestras enfermeras, nuestro personal operativo y especialmente nuestras MAESTRAS, me gustaría expresar mi más sincera 
gratitud por los sacrificios y los esfuerzos extraordinarios que todos ustedes han hecho para que nuestros estudiantes sigan 
aprendiendo, participando y creciendo. Nuestra comunidad es muy afortunada de tener personas tan dedicadas y tan 
comprometidas a la EXCELENCIA. No puedo agradecerles lo suficiente por todo lo que están haciendo para asegurar que la 
educación continúe aquí en Elizabeth. A nuestra Superintendente, gracias por tu dedicación y amor por nuestro distrito y todos 
sus miembros, especialmente nuestros estudiantes. 

También quiero reconocer que abril es el Mes de Concienciación sobre el Autismo, algo que es muy querido a mi corazón. Por 
favor sepan que cada uno de nuestros niños con necesidades especiales es muy, muy especial. Realmente nos preocupamos por 
sus éxitos y estamos pensando en ellos no sólo durante el mes de abril, sinó siempre. 

Hablando de parte de la Junta de Educación de Elizabeth y los miembros del equipo de las Escuelas Públicas de Elizabeth: “Las 
conversaciones no están canceladas. El aprendizaje no está cancelado. El amor no está cancelado y, aún más importante, la 
esperanza no está cancelada.” 

Algunas de las más grandes tradiciones espirituales del mundo celebran importantes días feriados en los próximos días. Lo 
común entre todas estas tradiciones es una celebración de esperanza. 

A medida que continuamos perdurando estas circunstancias únicas. Quiero agradecerles por su apoyo y por mostrar el por qué 
Elizabeth es una comunidad tan especial. Al recordar a aquellos que hemos perdido nos da pena, nuestros sincero pésame.  

Somos más fuertes cuando estamos JUNTOS, y juntos tendremos éxito y superaremos estos tiempos difíciles. 

Eres fuerte, eres duro, eres amado, no estás solo, eres apoyado, eres increíble, eres valiente, eres un miembro de nuestro 
equipo, nuestros maestros, padres, nuestros estudiantes, eres el corazón de las Escuelas Públicas de Elizabeth. 

Sigamos aprendiendo. Mantengansen fuerte . Mantengansen bien. 

Dios te bendiga. Dios bendiga a las Escuelas Públicas de Elizabeth. 

 

-Diane Barbosa 

Su Presidenta de la Junta de Educación de Elizabeth 2020 

 

 

 


