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24 de abril de 2020 

Estimadas familias y empleados de Elgin ISD: 

A medida que continuamos ajustándonos a los cambios y la dirección de nuestros oficiales 

estatales y locales, reconocemos la necesidad de responder a varios problemas que están en 

la mente de nuestros estudiantes, familias, empleados y comunidad. La carta de esta semana 

tiene la intención de responder preguntas relacionadas con la Clase de 2020/Graduación, los 

procedimientos de fin de año y las comunicaciones continuas del distrito. 

Clase de 2020: Sin lugar a dudas, nuestros corazones y pensamientos están con nuestros 

alumnos de último año de escuela. Este es un momento importante en sus vidas: un año para 

celebrar sus éxitos y el logro de 12 años de educación. Desafortunadamente, con el reciente 

cierre de las escuelas, las ceremonias de graduación no se llevarán a cabo según lo previsto 

el 29 de mayo de 2020. Sin embargo, tenemos la intención de honrar a los estudiantes de 

último año de secundaria con planes y celebraciones alterados, si las condiciones lo permiten. 

1. Ceremonias de Graduación de Secundaria. Si las condiciones lo permiten, y es seguro 

hacerlo, hemos seleccionado dos fechas de graduación alternativas para continuar con 

las ceremonias de graduación en persona en el Travis County Expo Center. Nuestra 

primera opción de fecha es el 26 de junio pero si las condiciones no mejoran y estamos 

bajo órdenes de "quedarse en casa", "distanciamiento físico" y/o órdenes de 

recolección limitadas, consideraremos una segunda fecha del 31 de julio. Una vez más, 

esta fecha depende de condiciones mejoradas que permitan tales reuniones. Si una 

ceremonia de graduación tradicional no es posible este año, le proporcionaremos 

información para un plan para una celebración virtual. 

 

2. Prom. Si las condiciones lo permiten, programaremos una fecha diferente para el Prom, 

que posiblemente será en junio o julio. 

 

 

3. Galería de fotos. Durante el mes de mayo, en colaboración con la Ciudad de Elgin, 

hemos organizado una galería de fotos de todos nuestros estudiantes de último año de 

escuela. Los fotos de los estudiantes se mostrarán en Elgin Memorial Park. La ciudad 

también exhibirá banderas moradas en la calle Main Street. 

 

4. Ilumina la Ciudad con Luces Púrpuras. Con la ayuda de la Cámara de Comercio de Elgin, 

estamos pidiendo a nuestros negocios y residentes que nos ayuden a "Iluminar la 

Ciudad Morado" para honrar la Clase de 2020 durante el mes de mayo. Si desea 

participar, le recomendamos que visite una de nuestras tiendas o Amazon.com para 

comprar bombillas de color morado. ¡Iluminemos la ciudad en honor de la Clase de 

2020! 
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Procedimientos de fin de año. Cerrar el año escolar generalmente requiere empacar el salón 

de clases, recoger cosas personales y entregar artículos de el distrito escolar, como libros de 

la biblioteca, Chrome Books y uniformes/equipos extracurriculares. Cada escuela coordinará 

y comunicará sus procedimientos de fin de año para sus respectivos estudiantes y familias. Es 

importante destacar que, con la excepción de los estudiantes de último año de secundaria y 

otros estudiantes que se mudan o se transfieren de Elgin ISD, los estudiantes mantendrán sus 

Chrome Books con ellos hasta el próximo año escolar. 

Comunicaciones del Distrito Escolar. Espero que estas comunicaciones hayan sido 

informativas y útiles, ya que brindamos servicios educativos a nuestros estudiantes y familias 

durante este período de cierre de las escuelas. También me gustaría ofrecer la oportunidad 

de participar en una "discusión virtual" conmigo y con otros miembros de el Distrito en caso 

que tenga preguntas o inquietudes que aún no se hayan respondido. En este sentido, hemos 

organizado un "Chat de Superintendente Virtual" para las siguientes audiencias/fechas/ 

horarios: 

 Empleados de Elgin ISD: 4 de mayo de 4:00 a 5:00 p.m. 

 Estudiantes de Primaria: 6 de mayo de 12:00 a 1:00 p.m. 

 Estudiantes de Secundaria: 6 de mayo de 3:00 a 4:00 p.m. 

 Padres/Comunidad: 6 de mayo de 6:00 a 7:00 p.m. 

Se enviará un enlace antes de las reuniones por correo electrónico para ingresar al “chat 

virtual”. También publicaremos el enlace para el Chat de Padres/Comunidad en el sitio web 

de nuestro distrito. 

Hasta entonces, deseo expresar mi sincero agradecimiento a nuestra comunidad de EISD por 

apoyarnos durante este tiempo. La dedicación a nuestros estudiantes, el apoyo de nuestras 

familias y la colaboración con nuestra comunidad extendida realmente describe a Elgin ISD 

como “Una ciudad, un equipo, una familia. 

Mantente conectado. Quedarse en casa. Mantenerse bien. 

 

Dra. Jodi Duron 

Superintendente de Elgin ISD 


