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Estimados padres/tutores, 
 
Espero que cada uno de ustedes se encuentren bien de salud, seguro y positivo. En nombre de las Escuelas 
Públicas de Elizabeth, le damos las gracias a todos los que han estado en primera línea cuidando a los 
miembros de nuestra comunidad que están enfermos o completando un trabajo identificado como esencial. 
 
Muchos de ustedes ya han escuchado que el Gobernador Phil Murphy anunció esta tarde que las escuelas 
de Nueva Jersey estarán cerradas para el aprendizaje en persona durante el resto del año escolar "para 
proteger la salud de nuestros estudiantes, nuestros educadores y sus familias. Como resultado, 
continuaremos ofreciendo servicios de Aprendizaje E-Remote para nuestros estudiantes hasta el 15 de 
junio del 2020. 
 
Ahora también podemos adelantarnos y tomar decisiones logísticas relacionadas con muchas actividades y 
asuntos de fin del año, muchas de las cuales se comunicarán en las próximas semanas. 
 
No se equivoquen, este es un día triste para los educadores de todo New Jersey y especialmente aquí en 
las Escuelas Públicas de Elizabeth. Sinceramente extrañamos ver a sus hijos y la energía que traen a 
nuestras vidas cada día escolar que hace prosperar la enseñanza y el aprendizaje. La interacción entre los 
estudiantes y los miembros del equipo dentro de nuestras comunidades escolares enriquece y extiende el 
aprendizaje más allá de los hechos y conocimientos aprendidos en los libros de texto y otros recursos 
educativos. Aunque no es perfecto, esperamos que las herramientas que se utilizan durante las actividades 
de aprendizaje remoto estén ayudando a nuestros estudiantes a permanecer conectados con sus maestros y 
sus compañeros. 
 
Durante estas últimas semanas de escuela, continuaremos estando aquí para que ustedes ayuden a sus hijos 
a recibir la mejor educación posible mientras navegan estos desafíos sin precedentes. 
 
Manténgase fuerte y saludables. 
 
 
Sinceramente, 
 

 
Olga Hugelmeyer 



 

 


