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ONE TOWN • ONE TEAM • ONE FAMILY

ELGIN ISD

9 de abril de 2020 

Estimados padres y tutores de Elgin ISD: 

Como saben, las escuelas están cerradas hasta el domingo 3 de mayo de 2020, con la 

posibilidad de una extensión que dura hasta el final del año escolar. Aunque estamos 

separados durante este tiempo, recuerda ...estamos juntos en esto. 

Ciertamente, estos son tiempos estresantes para nuestras actividades y rutinas. Quiero 

agradecer a cada uno de ustedes por hacer sacrificios tan extraordinarios para servir de apoyo 

y "maestro sustituto" mientras nuestros alumnos aprenden en casa. Como los maestros 

enseñan de forma remota, reconocemos la parte importante que tiene en la instrucción para 

el aprendizaje de su hijo. 

Por supuesto, aunque lo académico sigue siendo nuestra prioridad, es igualmente importante 

que apoyemos las necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes, empleados y 

familias mientra esta crisis. Por lo tanto, me gustaría presentarle un recurso en línea llamado 

"EQ in Your PJs", desarrollado por un colega y amigo de Elgin ISD, Keeth Matheny. Hay una 

serie de seminarios web gratuitos, lecciones y actividades para ayudar a las familias a abordar 

sus necesidades sociales y emocionales, su bienestar mental y controlar el estrés en una 

manera productiva. ¡Lo mejor de estas lecciones es que puedes hacerlas en pijamas! (Piense 

en ello como un día de pijamas en la escuela). Puede encontrar estos recursos en: 
https://school-connect.blog/eq-in-your-pjs/  

También le recomiendo que visite el sitio web de nuestro distrito en https://www.elginisd.net/ 

para obtener una lista de recursos de salud mental, que incluyen asesoramiento y apoyo para 

familias que sufren estrés, ansiedad y tristeza durante esta crisis. La Agencia de Educación de 

Texas también tiene una lista de recursos para que las familias accedan a 

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid-19_mh_resources_4.3.20.pdf. 

A medida que continuamos con las órdenes del Gobernador de "refugiarse en lugar" y 

"quedarse en casa", quiero recordarles a todos que prioricemos nuestro bienestar social y 

emocional. Aunque permanecemos separados durante este tiempo, me inspira ver a nuestra 

comunidad de EISD reunirse de muchas otras maneras para cuidar la salud y el bienestar de 

los demás y de nuestros estudiantes. 

Continúe manteniéndose informado en Elgin ISD COVID-19 Información y actualizaciones. 

Como siempre, seguimos siendo ... ¡Una ciudad, un equipo, una familia! 

Mantenerse bien. 

 

 

Dra. Jodi Duron 

Superintendente de Elgin ISD 
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