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27 de mayo de 2020 

Estimadas familias y empleados de Elgin ISD, 

Es difícil creer que nuestro año escolar ya terminó, aunque ciertamente no es en la forma que 

queríamos que terminara. Nuestros empleados, estudiantes y familias han hecho un trabajo 

increíble al responder a una situación que nadie podría haber anticipado. 

Si bien tenemos poco control en medio de una crisis, tenemos control sobre cómo elegimos 

responder. Cada uno de ustedes ha respondido con aplomo, paciencia y amabilidad en las 

circunstancias más difíciles. Deseo expresarles mi sincero agradecimiento por ser socios, 

proveedores y maestros excepcionales durante los últimos dos meses. Todos han trabajado 

duro para mantener a nuestros estudiantes involucrados en el aprendizaje y para continuar 

servicios que apoyen su bienestar académico, social y emocional. 

Al concluir este año escolar y prepararnos para el próximo año escolar, sabemos que hay 

muchas preguntas sin respuesta en este momento. Sin embargo, quiero compartir con 

ustedes algunos de nuestros planes para seguir adelante: 

Programa de comidas de verano: Continuaremos ofreciendo servicios de comidas para el 

desayuno y el almuerzo durante los meses de junio y julio. Seguiremos el mismo horario de 

recogida de comidas en cada una de nuestras escuelas primarias. Las comidas para toda la 

semana estarán disponibles para recoger los lunes de 10 a.m. a 11 a.m. 

Aprendizaje de verano en casa: Involucrar a los estudiantes en el aprendizaje de verano puede 

ayudar a mitigar el "summer slide" o cualquier pérdida potencial de aprendizaje debido a 

COVID-19. Por lo tanto, en coordinación con la Agencia de Educación de Texas, estamos 

planeando ofrecer materiales de aprendizaje de verano en el hogar para mantener a los 

estudiantes interesados en el aprendizaje durante todo el verano. Más información sobre esta 

oportunidad estará disponible en nuestro sitio web antes del 1 de junio. 

Comité de reingreso: Mientras esperamos darle la bienvenida a sus hijos a la escuela en 

agosto, hemos formado un comité para explorar las opciones para regresar a la escuela. La 

dirección que recibimos de nuestro Gobernador, la Agencia de Educación de Texas, el CDC y 

nuestras autoridades locales ayudará a guiar nuestras decisiones. Sin embargo, anticipamos 

un enfoque combinado para abordar los requisitos de distanciamiento social y garantizar la 

seguridad, la salud y el bienestar de nuestros empleados, estudiantes y familias. También 

buscaremos su opinión, ya que consideramos calendarios, horarios y modelos de instrucción 

(virtual, en la escuela o los dos). Sea cual sea el modelo seleccionado, nuestra prioridad es 

continuar nuestra misión de proporcionar una educación de calidad para todos los 

estudiantes. 
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Actualizaciones de comunicación: Aunque nuestras escuelas permanecerán cerradas durante 

el verano, continuaremos brindando información a nuestras familias mientras preparamos la 

transición para el nuevo año escolar. Estas comunicaciones se publicarán en nuestro sitio web 

y se enviarán por correo electrónico o por correo a las direcciones que tenemos en nuestro 

sistema para usted. Además, los invito a unirse conmigo el 22 de junio y el 13 de julio a las 

6:00 p.m. para un Chat de Zoom donde proporcionaré la información más actualizada y 

responderé a preguntas sobre nuestros planes de abrir escuelas en agosto. Se publicará un 

enlace para unirse al Chat de Zoom en nuestro sitio web antes de la reunión. 

Finalmente, mientras continuamos nuestra preparación para un futuro incierto, sepa que 

tomaremos las mejores decisiones posibles para cuidar a nuestras familias y empleados de 

Elgin ISD. Gracias por continuar compartiendo su regalo más preciado con nosotros, sus hijos, 

y por confiarnos las necesidades educativas de sus hijos. Aunque nuestras escuelas puedan 

estar cerradas, todavía estamos aquí para ayudarlo. 

Esperamos verte otra vez, en persona. Hasta entonces, seguimos siendo ... Una ciudad, un 

equipo, una familia. 

Mantenerse bien. Mantente esperanzado. Mantente conectado. 

  

 

Sinceramente, 

 

 

Dra. Jodi Duron 

Superintendente de Elgin ISD 

 

 


