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23 de noviembre del 2020 
 
Estimadas familias del Programa de Autismo de las Escuelas Públicas de Elizabeth: 
 
Nuestra promesa a nuestra comunidad de aprendizaje ha sido reabrir las escuelas de manera 
responsable excediendo las expectativas mínimas de poner la salud y la seguridad en primer lugar para 
nuestra comunidad de aprendizaje y proporcionar una instrucción de alta calidad a todos nuestros 
estudiantes. 
 
El 9 de noviembre, basado en las métricas en este momento y la orientación de los funcionarios de 
salud, nos preparamos y abrimos oficialmente nuestras puertas para proporcionar apoyo de 
aprendizaje en persona a nuestros estudiantes del programa de autismo en la Fase I, utilizando los 
protocolos de salud y seguridad recomendados para hacer la transición de forma segura y 
responsable. Aunque esos esfuerzos han sido exitosos, el  seguimiento continuo de las métricas en 
los días que han seguido han mostrado un rápido aumento de los casos de coronavirus dentro de la 
gran comunidad y más allá. 
 
En consulta con los funcionarios de salud locales, nuestro Programa de Autismo regresará a un 
entorno de aprendizaje totalmente a distancia efectivo después de la escuela hoy, 23 de noviembre.  
Nuestros supervisores de Servicios Especiales y miembros del Equipo de Estudio Infantil estará en 
contacto con los padres del programa de autismo esta semana con más información. 
 
Estas acciones son el resultado del aumento de los casos de coronavirus y de la responsabilidad 
compartida de reducir la propagación del virus. Los animo a todos a mantenerse seguros y saludables 
siguiendo las medidas de salud dirigidas actualmente, incluyendo el uso de cobertores para la cara, 
mantener una distancia de 6 pies de las personas fuera de su casa y evitar las reuniones cuando sea 
posible. 
 
Gracias por su paciencia y apoyo mientras trabajamos juntos para superar estos tiempos difíciles. 
Manténganse seguros y bien. 
 
 
Sinceramente, 
 
 



 

 
 
Olga Hugelmeyer   


