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Estimada comunidad de aprendizaje profesional de las escuelas públicas de Elizabeth, 
 
El 7 de febrero del 2022 el Gobernador Murphy anunció que La Orden Ejecutiva 251, 
el mandato de la máscara para todas las escuelas de Nueva Jersey, expirará el 7 

de marzo del 2022.  
 
De acuerdo con la expiración de la Orden Ejecutiva 251 y la orientación actualizada de 
el CDC, así como la consulta con el oficial de salud de la ciudad de Elizabeth, Las 
escuelas públicas de Elizabeth harán que el uso de máscaras en los edificios 
escolares sea opcional para el personal y los estudiantes a partir del lunes 7 de 

marzo del 2022. 
 
El CDC ha publicado recientemente unas directivas actualizadas, que incluyen nuevas 
métricas denominadas 2 “COVID-19 Community Levels,” que tiene como objetivo 
ayudar a las comunidades y a los individuos a tomar decisiones sobre estrategias de 
prevención basadas en su contexto local y sus necesidades únicas. Los niveles 
comunitarios de Covid-19 de el CDC se determinan en función de los nuevos ingresos 
hospitalarios relacionados con Covid durante la semana anterior y del porcentaje de 
camas hospitalarias ocupadas por pacientes de Covid, así como de los nuevos casos de 
coronavirus por cada 100,000 personas durante la semana anterior.  
 
Según la agencia, sólo en las zonas de alto riesgo se debe exigir el uso de mascarilla a 
todo el público. Basándose en las nuevas directivas y en los datos actuales sobre los 
niveles comunitarios, el CDC sugieren que el 70% de los estadounidenses pueden dejar 
de usar mascarillas por estar en la categoría de nivel comunitario bajo o medio de 
COVID-19 El condado de Union se encuentra actualmente en el nivel comunitario del 
medio. 
 
El CDC también afirma que, en todos los niveles de la comunidad, las personas 
pueden llevar una mascarilla según su preferencia personal, según el nivel de riesgo 
personal, como las condiciones médicas preexistentes o la consideración de las 
condiciones médicas de aquellos con los que una persona puede estar en contacto 
cercano. Las personas con síntomas, una prueba positiva o la exposición a alguien con 
COVID-19 deben llevar una máscara. La agencia también recomienda que las personas 
no vacunadas lleven mascarilla incluso en zonas de bajo riesgo. 
 
Reconocemos que este anuncio puede provocar pensamientos y sentimientos 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html#anchor_82254


 

 

contradictorios en toda nuestra comunidad educativa, ya que la transición hacia la 
decisión de usar o no una máscara en la escuela es una elección personal y privada.  
 
Es fundamental que sigamos fomentando una comunidad de aprendizaje amable, 
solidaria y empática con los alumnos, las familias y los miembros de nuestro 
equipo, demostrando respeto y comprensión. Un paso importante que podemos dar 
todos juntos mientras continuamos la transición hacia un sentido de normalidad es 
evitar llamar la atención sobre las decisiones personales que se han tomado en 
relación con el uso o no de máscaras una vez que el mandato expire. 
 
Por favor, que quede claro que se tomarán las medidas disciplinarias oportunas 
para garantizar que ningún estudiante o miembro de nuestro equipo sea tratado de 
forma diferente o sometido a acoso, bullying o intimidación por su decisión de llevar 
o no una máscara en la escuela. 
 
Como ha sido el caso desde el inicio de la pandemia, si el Departamento de Salud de 
Nueva Jersey o el Departamento de Educación publican nuevas directivas, el 
distrito colaborará con nuestro funcionario de salud local y actualizará nuestros 
protocolos de salud y seguridad según corresponda. 
 
Gracias por todo lo que han hecho para ayudar a los estudiantes de las escuelas 
públicas de Elizabeth a seguir teniendo éxito, así como por su apoyo, paciencia y 
flexibilidad en estos tiempos difíciles. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Olga Hugelmeyer   

 


