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Estimados padres y tutores, 
 
Me gustaría aprovechar este momento para agradecer una vez más a nuestros 
administradores, maestros y personal por su compromiso de brindar excelentes 
oportunidades educativas, a pesar de los desafíos que hemos tenido que lidiar durante 
este año escolar. Nuestras familias escolares han sido contribuyentes valiosos en el 
aprendizaje a distancia, y juntos hemos asegurado que la instrucción continuó 
durante los últimos meses del año escolar. Como siempre, estamos agradecidos a 
nuestra Junta de Educación por las muchas horas de servicio voluntario 
proporcionado a nuestra comunidad. Finalmente, los esfuerzos de nuestros muchos 
contribuyentes, incluyendo a todos los PTO’s de las escuelas por haber proporcionado 
un apoyo importante para los estudiantes, las escuelas y el distrito. A todos les 
agradecemos su apoyo. 
 
Por favor, sepan que como distrito escolar, todavía estamos trabajando diligentemente 
para garantizar que los estudiantes y el personal reciban apoyo. Teniendo en cuenta 
las condiciones inciertas que enfrentan nuestras escuelas, nuestras comunidades y 
nuestro estado, también estamos planificando lo más que sea posible.  
 
Escuela de verano 
 
Con el anuncio del Gobernador Murphy el viernes 12 de junio, se emitieron directivas 
para la Escuela de verano, incluido el Año Escolar Extendido (ESY), con la opción de 
permanecer virtual. Hemos tenido la oportunidad de revisar la orientación 
proporcionada por el estado para los protocolos de seguridad y salud, participar en 
conversaciones con colegas en todo el Condado de Union, participar en reuniones 
informativas/seminarios web a nivel estatal y nacional, y discutir administrativamente 
el mejor camino para seguir adelante con todo nuestro personal y estudiantes. 
 
Se consideraron las siguientes áreas al tomar esta decisión: 

● Disponibilidad de PPE y suministros médicos necesarios 
● Disponibilidad y salud de nuestros empleados para participar en los programas 
● Transporte de nuestros estudiantes 
● La capacidad del estudiante para participar de forma segura en el desarrollo 

social, el uso de máscaras y la participación general en las directivas de salud 
 



 

Como resultado, las Escuelas Públicas de Elizabeth ofrecerán virtualmente todos los 
programas de Escuela de verano. 
 
Nuestros programas de Escuela de verano virtuales comenzarán el 6 de julio como se 
describe a continuación: 
Los estudiantes en los grados 3-12 asistirán del 6 de julio al 6 de agosto a los 
siguientes programas 
 
• Apoyo virtual a los estudiantes de Escuela de verano 
• Programa de verano de logros virtuales 
• Remediación de la escuela secundaria virtual 
• Programa virtual de recuperación de créditos de aprendizaje APEX 
• Intervenciones de literatura virtual Grado 3 
• Enriquecimiento virtual de ESL (6 de julio al 30 de julio) 
• Programa virtual ESY PK-12 (este programa incluye servicios relacionados con el 
estudiante y la programación educativa) 
 
Los estudiantes en los grados K-2 asistirán la Escuela de Verano del 13 de julio al 13 
de agosto para los siguientes programas: 
 
• Apoyo virtual a los estudiantes de Escuela de verano  
• Intervenciones de literatura 
• Enriquecimiento Virtual de ESL (13 julio de al 30 de julio) 
 
Tenga en cuenta que nuestros directores notificarán a los padres de los estudiantes 
que deberán asistir a nuestros programas de Escuela de verano por correo electrónico 
y / o teléfono. 
 
Recordatorio: 

• Registro de nuevos estudiantes: regístrese en línea en www.epsnj.org 
• Aceptación para la escuelas de talento - Portal para padres - 30 de junio del 

2020 
• Aceptación de la Lotería de la Escuela 8 - 15 de julio del 2020 
• Aceptación Preescolar - Portal para padres - 15 de julio del 2020 
• Colocación / aceptación en la escuelas secundarias - Portal para padres - 15 de 

julio del 2020 
 
Gracias por su comprensión mientras navegamos la educación y apoyamos a sus 
hijos/hijas durante estos tiempos sin precedentes. 
 
Mantenganese seguros y saludables. 
 
Atentamente, 

 
Olga Hugelmeyer 


