
 
 
 
 
 

1002 N. Avenue C | Elgin, TX 78621 | Office: 512.281.3434 | Fax: 512.281.5388 | www.elginisd.net 

ONE TOWN • ONE TEAM • ONE FAMILY

ELGIN ISD

16 de abril de 2020 

Estimadas familias y empleados de Elgin ISD: 

Por precaución, el Distrito tomó la decisión de cerrar las escuelas hasta el final del año escolar, a 

menos que el Gobernador de Texas indique lo contrario. 

Aunque los edificios de Elgin ISD permanecen cerrados, estamos viendo que nuestras escuelas son 

mucho más que lugares de aprendizaje. Las escuelas son sobre la gente, específicamente a nuestros 

estudiantes, familias, empleados y comunidad. A pesar de que nuestros edificios están cerrados, las 

escuelas continúan con lo que hacen todos los días y lo hacen bien: cuidar a los estudiantes, apoyar a 

las familias y ayudarse mutuamente. 

A medida que continuamos ajustándonos a la pandemia de COVID-19, también debemos ajustar 

algunos de nuestros servicios para proteger la salud y el bienestar de todos. Por lo tanto, tenga en 

cuenta los siguientes cambios en el servicio de comidas, recogida/entrega de tareas y expectativas de 

calificación: 

1. COMIDAS: Comenzando el lunes 20 de abril, EISD ya no ofrecerá lugares de recogida remotos 

utilizando nuestros autobuses. En lugar, EISD solo ofrecerá una opción de recogida "para llevar" 

los LUNES SOLAMENTE de 10:00 - 11:00 am en cada una de nuestras escuelas primarias. Las 

comidas incluirán desayuno y almuerzo POR TODA LA SEMANA para limitar la exposición 

potencial a nuestros empleados, estudiantes y familias. Pedimos que todas las familias 

cumplan con las órdenes de los jueces del condado de Bastrop y Travis de usar máscaras 

cuando estén en público. Continuaremos ofreciendo servicios de comidas siempre que se 

pueda hacer de manera segura. 

2. APRENDIZAJE - (Low Tech Opción) La próxima fecha de recogida/entrega de la tarea para 

familias sin acceso a Internet será el 20 de abril, de 9:00-11:00 am y 4:00-6:00 pm. Esta fecha 

de recogida incluirá materiales de instrucción necesarios para el resto del año escolar. La 

entrega final de las tareas será el 18 de mayo de 9:00-11:00am y 4:00-6:00pm. De lo contrario, 

los maestros continuarán brindando actividades cada semana en línea a través de Google 

Classroom (High Tech Opción). Estas actividades en línea NO necesitan ser impresas. Por el 

contrario, los estudiantes podrán completar las tareas en línea y devolver las tareas a su 

maestro usando Google Classroom. 

3. AJUSTES DE CALIFICACIONES: Inicialmente, habíamos planeado administrar las calificaciones 

cada dos semanas; sin embargo, en un esfuerzo para minimizar la posible exposición al virus, 

estamos limitando las opciones de recoger/devolver las tareas. Después de la fecha del 20 de 

abril indicada anteriormente, el 18 de mayo será la próxima y última fecha para entregar los 

paquetes de tareas para calificar. En este sentido, se requerirá que los maestros publiquen 

calificaciones para el período de calificación final durante la semana del 25 al 29 de mayo. 

 

Si tiene alguna pregunta con respecto a esta información, comuníquese con la administración de su 

escuela. Mientras, apreciamos su paciencia mientras navegamos estos tiempos inciertos. 

 

Mantente conectado. Quedarse en casa. Mantenerse bien. 

 

Dra. Jodi Duron 

Superintendente de Elgin ISD 


