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Estimados padres y tutores, 
 
Me gustaría agradecerle su cooperación por haber completado la encuesta de aprendizaje 
presencial y también por haber participado en nuestros talleres virtuales diarios de la 
Academia de Padres del Plan de Reapertura Juntos.  
 
Hoy recibirá una carta del directoa de su escuela por correo electrónico confirmando la 
selección de su hijo. Por favor, asegúrese de revisar su correo electrónico periódicamente. 
 
Otros recordatorios importantes: 
 
Aviso de viaje 

 
El Estado de Nueva Jersey ha emitido las siguientes orientaciones relativas a los viajes: 
 
Nueva Jersey desaconseja todos los viajes interestatales no esenciales en este momento. En 
este momento, las personas que se han vacunado contra el COVID-19 deben seguir el aviso de 
viaje del Estado. 
 
Los viajeros y residentes que regresen de cualquier estado o territorio de los Estados Unidos 
más allá de la región inmediata (Nueva York, Connecticut, Pensilvania y Delaware) deben hacer 
cuarentena en su casa, hotel u otro alojamiento temporal siguiendo las recomendaciones del 
CDC: 
 

• Si el viaje es inevitable, los viajeros deben considerar la posibilidad de hacerse una 
prueba viral (no una prueba de anticuerpos) 1-3 días antes del viaje y de nuevo 3-5 días 
después del viaje. 

 

• Si los viajeros dan un resultado positivo, deben autoaislarse durante al menos 10 días y 
posponer el viaje durante ese tiempo. 

 

• Si las pruebas son negativas, los viajeros deben permanecer en cuarentena durante los 
7 días siguientes al viaje. 

 

• Si no hay pruebas disponibles (o si los resultados se retrasan), los viajeros deben 
permanecer en cuarentena durante 10 días después del viaje. 

 
 

Vacunas requeridas: 



 

 

 
Nuestras enfermeras escolares se han estado comunicando con todos nuestros padres desde 
julio del 2020 con respecto a las vacunas. Mientras nos preparamos para la reapertura, por 
favor recuerde lo siguiente: 
 
Jardín infantil  

• Las vacunas de refuerzo son necesarias. Llame a su médico para obtener más 
información  

• Excepciones: religiosas y médicas (todas las excepciones médicas son temporales y 
requieren una nota del médico).  

• Los comprobantes de las vacunas deben presentarse durante la semana del 12 al 16 de 
abril del 2021. Si la documentación no se recibe antes del 19 de abril, su hijo/a será 
puesto automáticamente en instrucción virtual.     

Grado 6 

• Si su hijo/a tiene 11 años y está en 6º grado necesita recibir las vacunas Tdap y 
Menactra (meningococo).  

• Excepciones: religiosas y médicas (todas las excepciones médicas son temporales. Se 
necesita una nota del médico.  

• Si aún no ha presentado su prueba de vacunas, tenga en cuenta que debe hacerlo 
durante la semana del 19 al 23 de abril del 2020.  

• Si la documentación no se recibe antes del 26 de abril, su hijo/a será puesto 
automáticamente en instrucción virtual.  

 

Tiene la opción de acudir a su médico particular o a una clínica donde se administran las 
vacunas de forma gratuita. El horario de estas clínicas y los formularios necesarios se pueden 
obtener en la oficina de la enfermera. Por favor, póngase en contacto con la enfermera de la 
escuela si tiene alguna pregunta sobre estas vacunas obligatorias. 
 
Gracias por su cooperación para proteger la salud de todos los estudiantes de las escuelas 
públicas de Elizabeth. 
 
 Atentamente, 

 
Olga Hugelmeyer   


