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24 de julio de 2020 

Estimadas familias y empleados de Elgin ISD: 

Una vez más, nos encontramos en medio del cambio, lo que efectivamente cambiará algunos de 

nuestros planes en el futuro. 

Debido a que continuamos experimentando aumentos en los casos de COVID-19, los condados de 

Travis y Bastrop emitieron órdenes que prohibían la instrucción "en persona" durante un período de 

tiempo designado. Además, TEA ha proporcionado una nueva guía, dando a los distritos la opción de 

comenzar el año escolar de forma remota por hasta cuatro semanas, con una provisión adicional de 

cuatro semanas, por aprobación de la mesa directiva escolar de Elgin ISD 

El motivo de esta letra es proporcionarle la información más actualizada sobre nuestros planes de 

"Regreso al aprendizaje". Tenga cuenta que los detalles están sujetos a cambios según las 

instrucciones actualizadas de las autoridades locales, estatales y federales. 

Plan "Regresar a Aprender": Nuestro plan del distrito, que detalla nuestros protocolos de instrucción y 

seguridad / salud para regresar a la escuela, se encuentra en nuestro sitio web. Por favor revise todo 

el documento. El documento incluye orientación instructiva para el aprendizaje remoto, prácticas 

preventivas recomendadas, protocolos para responder a casos confirmados por laboratorio en la 

escuela y otras prácticas recomendadas para mitigar la propagación del virus. 

Cambio al Calendario Instructivo: Según la información más reciente de TEA, creemos que es 

importante retrasar la fecha de inicio de clases una semana. Esto les dará tiempo a nuestros maestros 

y empleados para capacitarse en los nuevos protocolos de seguridad, para prepararse adecuadamente 

para el aprendizaje en línea y para apoyar completamente a los estudiantes, ya sea que los padres 

elijan la instrucción en persona o remota. El nuevo calendario de instrucción se encuentra en nuestro 

sitio web con estos cambios importantes: 

 Fecha de Inicio de Clases para Estudiantes: 24 de agosto de 2020 

 Eliminación de Vacaciones: 13 de octubre de 2020 

 Ultimo Día de Clases: 3 de junio de 2021  

 Día de Graduación: 4 de junio de 2021 

 

Aprendizaje Remoto: Comenzaremos nuestro año escolar en una instrucción remota con TODOS los 

estudiantes y continuaremos con ese modelo de instrucción para cuatro semanas. Para las familias 

que eligen instrucción "en persona" para sus alumnos, esperamos que regresen a nuestras escuelas 

el 21 de septiembre, a menos que sea necesario un cierre prolongado basado en nuestras condiciones 

locales en ese momento. Continuaremos comunicando cualquier cambio, si es necesario. 

Actualización de Tecnología:  En este momento, esperamos que los dispositivos tecnológicos y “Hot 

Spots” lleguen a tiempo para comenzar la instrucción remota el 24 de agosto. Al recibir y configurar 

estos equipos tecnológicos, comunicaremos un plan para distribuir los equipos tecnológicos a nuestros 

estudiantes antes del 24 de agosto. Espere más instrucciones del distrito sobre la distribución de los 

equipos tecnológicos. 

https://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/20202.7.14%20Signed%20Health%20Authority%20Order_Schools_Final.pdf
https://www.co.bastrop.tx.us/upload/page/0282/docs/Order%20of%20Contol%20Measures%20for%20In-Person%20School%20Campus%20Instruction%207-21-2020.pdf
https://www.elginisd.net/cms/lib6/TX01917830/Centricity/ModuleInstance/86/2020-2021-eisd-return-to-learn-plan-07232020.pdf
https://www.elginisd.net/cms/lib6/TX01917830/Centricity/Domain/858/2020-2021-sy-calendar-07242020.pdf
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Opciones de Instrucción: Como se mencionó en la carta del 29 de junio enviada a las familias, hemos 

planeado dos opciones para proporcionar instrucción: todo el día "en persona" y todo el día "a 

distancia". La orientación de TEA ha cambiado desde entonces para las escuelas secundarias, 

específicamente. 

PreK-8 continuará eligiendo entre las dos opciones mencionadas anteriormente, las escuelas 

secundarias han sido aprobadas para reemplazar a tiempo completo "en persona" con un modelo 

híbrido, combinando los dos modelos de instrucción. Los estudiantes de secundaria aún tendrán la 

opción de elegir instrucción "remota" a tiempo completo; o seguirán un modelo híbrido. Los detalles de 

este plan serán comunicados por Elgin High School. 

Formas de Compromiso: Hasta la fecha, hemos recibido aproximadamente el 75% de los cuestionarios 

de compromiso completados. Los equipos administrativos de nuestro campus se comunicarán con las 

familias que no hayan enviado esta información, ya que es fundamental para nuestra planificación, 

personal y preparación. Si desea cambiar el método de instrucción previamente elegido, deberá 

comunicarse con el director de la escuela antes del 7 de agosto de 2020. 

 

Reuniones Virtuales con la Superintendente: Los invito a nuestra tercera "reunión virtual de 

superintendentes", mientras nos preparamos para "Regresar a aprender". Esta será otra oportunidad 

para entablar una conversación y responder preguntas que pueda tener sobre nuestros planes para 

regresar a la escuela. 

 Empleados de Elgin ISD: 4 de agosto de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. (ZOOM Link se enviará por correo 

electrónico)  
 Padres/Comunidad: 5 de agosto de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. (ZOOM Link se publicará en nuestro 

sitio web) 

 

Por ahora ontinuaremos nuestra planificación basada en lo que sabemos hoy, y navegaremos cualquier 

cambio adicional con gracia, transparencia y resistencia. Estamos entusiasmados de regresar a la 

escuela y volver a conectarnos con nuestros estudiantes, personal y familias. A nivel personal, 

agradezco sinceramente el gran apoyo de nuestra comunidad de EISD. Es un recordatorio para mí que 

realmente somos una ciudad, un equipo, una familia. Y que nos quedemos ...Fuertes. Juntos. 

 

Mantenerse bien. 

Sinceramente, 

 

Dra. Jodi Duron 

Superintendente de Elgin ISD 

 


