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Estimada Comunidad de Aprendizaje de las Escuelas Públicas de Elizabeth: 

 

A medida que nos acercamos al final de nuestra primera semana de Aprendizaje Remoto Electrónico (E-

Remote Learning), me gustaría compartir mi gratitud con todos ustedes por los esfuerzos que han 

realizado para garantizar que la educación continúe para los estudiantes de las Escuelas Públicas de 

Elizabeth. Ya he escuchado historias de éxito de parte de los miembros del equipo quienes han disfrutado 

de interacciones maravillosas con estudiantes y familias a través del aprendizaje remoto. 

 

Durante estos tiempos desafiantes, es más importante que nunca que encontremos maneras de mantenernos 

conectados, de brindarnos apoyo mutuo y compartir energía positiva entre nosotros. Hemos creado una 

página web (www.epsnj.org/erlsuccessjournal para ayudar a los estudiantes, las familias y los miembros del 

equipo a elevar el espíritu de nuestra comunidad de aprendizaje compartiendo sus experiencias positivas y 

los éxitos que han tenido a través de Aprendizaje Remoto Electrónico (E-Remote Learning). 

 

Al usar el hashtag #Eremotelearningsuccess en Facebook, Twitter e Instagram, usted puede compartir sus 

historias de éxito inspiradoras y motivadoras con el resto de la comunidad de aprendizaje de Elizabeth. 

Por favor, siéntase libre de compartir fotos (los miembros del equipo deben recibir permiso para compartir 

fotos de estudiantes) que ilustren sus éxitos. Sus publicaciones en medios sociales pueden ver vistos en sus 

respectivas páginas de hashtag de Facebook, Twitter e Instagram o en www.epsnj.org/erlsuccessjournal. 

También tiene la opción de enviar su publicación por correo electrónico, incluyendo cualquier imágenes, a 

leapsnewswire@epsnj.org y se publicará en la fuente de noticias que se encuentra en el Aprendizaje 

Remoto Electrónico Diario de Éxito en www.epsnj.org/erlsuccessjournal.  

 

Anticipo con placer de escuchar más historias de éxito maravillosas de toda nuestra comunidad de aprendizaje. 

 

Gracias una vez más por su dedicación al aprendizaje de los estudiantes y al éxito de las Escuelas Públicas 

de Elizabeth. 

 
Atentamente, 

 

 

Olga Hugelmeyer 
 

 

Elizabeth Public Schools offers translation accessibility of district communication and materials. For further assistance, please contact hugelmol@epsnj.org. 

 

Las Escuelas Públicas de Elizabeth ofrecen accesibilidad de traducción de comunicación y materiales del distrito. Para obtener más ayuda, comuníquese con 

hugelmol@epsnj.org. 

 

As Escolas Públicas de Elizabeth oferecem acessibilidade à tradução de materiais e comunicação do distrito. Para obter mais assistência, entre em contato com 

hugelmol@epsnj.org. 
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Lekòl Piblik Elizabeth yo ofri tradiksyon aksè nan kominikasyon distri a ak materyèl yo. Pou plis asistans tanpri kontakte hugelmol@epsnj.org. 

 

 .المدارس بمنطقة إليزابيث التعليمية  بتقدم خدمة الترجمة لجميع اللغات  

 

 .hugelmol@epsnj.org في حالة الحاجة لهذه الخدمة المقدمة اتصل
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