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26 de enero de 2021 

Estimadas familias y empleados de Elgin ISD: 

Aunque 2020 ha terminado, todavía tenemos muchos desafíos por delante antes de volver a 

la normalidad. Todos estamos ansiosos por regresar a la escuela en persona y volver a un 

horario regular; sin embargo, no es probable que esto ocurra antes del final del año escolar. 

Por ahora, continuaremos ofreciendo instrucción tanto remota como en persona, como se 

explica en nuestro plan de regreso para aprender. 

Nuestra principal preocupación sigue siendo la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y 

empleados, así como permanecer operativos, en la mayor medida posible. Estoy 

extremadamente agradecido de haber podido mantener las escuelas abiertas, con 

interrupciones limitadas a nuestros programas educativos. Sin embargo, desde nuestro 

regreso de las vacaciones, hemos visto un aumento sustancial en el número de casos positivos 

confirmados de COVID-19 en el Distrito. De hecho, solo en las últimas tres semanas, hemos 

superado el total acumulado de casos positivos notificados de agosto a diciembre. Además, 

los condados de Bastrop y Travis permanecen en un nivel de riesgo de etapa 5. Es importante 

explicar que la mayoría de los casos positivos confirmados de prueba, no son un resultado 

directo de los estudiantes/empleados que están en los edificios, según lo confirmado por 

nuestro estudio de contactos; más bien, sigue siendo el resultado de las actividades que las 

personas se dedican a fuera de la escuela. 

Dicho esto, en un esfuerzo por ralentizar la propagación del virus y/o mitigar cualquier otro 

brote, tenga en cuenta lo siguiente: 

Distribución de vacunas: Elgin ISD está trabajando con el condado de Bastrop para comunicar 

oportunidades para las familias y la comunidad de Elgin ISD para recibir la vacuna COVID-19 

en un sitio proporcionado por Bastrop County Cares. Para ser incluido en una lista de espera 

para recibir la vacuna, deberá completar una encuesta de registro en línea en 

https://COVAC.info. Si no tiene acceso a una computadora, teléfono inteligente o tableta, 

puede llamar al 866-268-2289. Cualquier persona de 18 años o más es elegible para 

inscribirse para recibir la vacuna administrada por el condado de Bastrop. Todos los que se 

registren previamente serán contactados para concertar una cita cuando haya una vacuna 

disponible. Tenga en cuenta que la oportunidad de preinscripción del condado no es exclusiva. 

Todos deben aprovechar cada oportunidad para recibir la vacuna lo antes posible, ya sea a 

través de su médico de atención primaria (si es un proveedor de vacunas) o con las farmacias 

locales y otros proveedores. El objetivo es hacer llegar la vacuna a todos los ciudadanos que 

la deseen en el condado de Bastrop y otros condados lo antes posible. 

Prueba de COVID-19 en Elgin ISD: Elgin ISD ha sido aprobado por la Agencia de Educación de 

Texas para administrar un programa de pruebas COVID-19 de forma voluntaria a nuestros 

estudiantes de PK-12. Este programa utiliza los exámenes BinaxNOW de Abbott Laboratories 

proporcionados por el gobierno federal y es gratuito para nuestros estudiantes. Solo los 

https://www.elginisd.net/Domain/3104
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estudiantes de EISD que presenten síntomas de COVID-19 durante el día escolar y tengan el 

consentimiento de los padres pueden recibir la prueba rápida COVID-19 de BinaxNOW. Las 

pruebas se ofrecen además de los protocolos de seguridad existentes, como el uso de 

máscaras, el distanciamiento social y la desinfección de superficies. Los padres/tutores 

pueden obtener un formulario de consentimiento en la escuela de su hijo o en el sitio web del 

distrito en https://www.elginisd.net/Domain/3090. Comuníquese con la escuela de su hijo si 

tiene alguna pregunta con respecto al programa de pruebas Binex Rapid Antigen COVID-19. 

Actividades extracurriculares: Para muchas de nuestras actividades extracurriculares (es decir, banda, 

baile, porristas, etc.), hemos reducido la participación, especialmente en las competencias fuera de la 

ciudad, mientras permanecemos en las etapas más altas de niveles de riesgo (4 y 5). Continuaremos 

monitoreando esta situación y ajustando, según corresponda. Con respecto a las actividades 

deportivas, tenga en cuenta lo siguiente: 

 Mientras estemos en la Etapa 5, los espectadores no podrán participar en eventos 

deportivos bajo techo (es decir, baloncesto). Si pasamos a la Etapa 4 antes del final del 

baloncesto, permitiremos un número limitado de espectadores (dos boletos "will-call" 

por atleta). 

 

 Mientras estemos en la Etapa 4 o la Etapa 5, los deportes al aire libre, que incluyen 

fútbol, béisbol y sóftbol, permitirán un número limitado de espectadores (dos boletos 

"will-call" por atleta). Se requerirá el distanciamiento social y el uso de máscaras en 

estos eventos para todos los espectadores. 
 

 Mientras estemos en la Etapa 4 o Etapa 5, los espectadores no podrán asistir a las 

competencias de atletismo (track meet) del Distrito organizadas por Elgin ISD. La 

cantidad de estudiantes/distritos participantes y la preparación para un evento seguro 

crea varios desafíos logísticos para nuestros entrenadores y empleados que 

simplemente no podemos supervisar adecuadamente. 
 

Continuaremos con todos esos esfuerzos, como se describe anteriormente, hasta que se 

considere seguro expandir nuestras operaciones y participación con actividades y eventos 

dentro y fuera de la escuela. Mientras tanto, agradezco sinceramente su comprensión y 

consideración, mientras seguimos dando prioridad a la salud y seguridad de nuestros 

empleados, estudiantes y familias. 

Por ahora, seguimos mirando hacia adelante con optimismo y esperanza. Gracias por tu apoyo. 

 

 

Dra. Jodi Duron 

Superintendente de Elgin ISD 
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