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29 de junio de 2020 

Estimadas familias y empleados de Elgin ISD: 

Estamos inmersos en nuestra planificación de regresar a la escuela en agosto, y quiero mantenerlos informados 

sobre dónde estamos. 

Para ser completamente sincero, hay varios desafíos logísticos y operativos que estamos trabajando para 

superar; sin embargo, muchas de estas decisiones están a la espera para la dirección de la Agencia de Educación 

de Texas (TEA), particularmente en respecto a la estrategia de salud pública para abrir las escuelas en una forma 

segura. Aunque esperábamos dirección la semana pasada, TEA pospuso la publicación de esta información, 

debido en parte al reciente aumento de los casos de COVID-19 en todo Texas. 

De todos modos, estamos avanzando con nuestra planificación basada en lo que sabemos hasta hoy. Tenga en 

cuenta que los detalles están sujetos a cambios según la información actualizada de las autoridades locales, 

estatales y federales. 

Opciones de Aprendizaje Para Estudiantes: Según la información más reciente de TEA, las familias seleccionarán 

una de las dos opciones para sus hijos. Comunicaremos el proceso para tomar tales decisiones en las próximas 

semanas. 

 Opción 1: Todo el día "en persona" en todas las escuelas, con medidas de higiene y desinfección, y 

también el requisito de usar cobertores faciales (por ejemplo, mascarillas o protectores faciales). 

 Opción 2: Aprendizaje remoto "virtual" durante todo el día, con tecnología proporcionada del distrito y 

puntos de acceso a Internet basados en las necesidades identificadas. 

Una tercera opción que EISD ha investigado es un modelo híbrido que combina el aprendizaje en persona con 

virtual, como un horario de Día A o B o un horario de medio día de AM o PM. Sin embargo, según la dirección 

actual de TEA, esta opción no sería logística ni económicamente posible para nuestro distrito. Por lo tanto, hemos 

determinado que proporcionar dos opciones para que las familias puedan tomar la mejor decisión personal es 

nuestra mejor opción en este momento. Independientemente de la opción que elijan las familias, TEA ha 

establecido mayores requisitos de calificación y asistencia para garantizar que los estudiantes participen en el 

aprendizaje. 

Soporte tecnológico: En nuestra reunión de la Mesa Directiva de Escuela del 15 de junio, nuestros Mesa Directiva 

de EISD autorizaron la compra de tecnología adicionales y dispositivos de internet (Hot Spots) para que cada 

estudiante en el distrito tenga acceso a la opción de aprendizaje virtual. 

 PreK-2do Grados: Los estudiantes recibirán un iPad para apoyar el aprendizaje en persona y virtual, 

dependiendo de lo que elijan las familias. 

 Grados 3º-12º: Los estudiantes recibirán un Chromebook para apoyar el aprendizaje en persona y virtual, 

dependiendo de lo que elijan las familias. 

Teniendo los dispositivos tecnológicos y el acceso a internet es importante, también reconocemos la necesidad 

de proporcionar a las familias capacitación y apoyo para ayudar a sus hijos con el aprendizaje virtual. En las 

próximas semanas, comunicaremos a las familias nuestros planes para desplegar el equipo tecnológico y brindar 

capacitación a los padres sobre el uso del equipo y las plataformas de aprendizaje. 

Consideraciones de Calendario: En este momento, continuamos con nuestro calendario educativo aprobado, con 

una fecha de inicio de la escuela del 17 de agosto. Sin embargo, según el reciente aumento de casos positivos 

de COVID-19, puede ser necesario retrasar la fecha de inicio de nuestra escuela, a menos que TEA autorice la 

aprobación del aprendizaje virtual para que todos puedan comenzar el año escolar. En este momento, esto no 

es una opción. Dicho esto, en caso de que tengamos que retrasar la fecha de inicio de nuestra escuela, también 

tendremos que extender el año escolar en la parte de atrás para cumplir con los minutos y días de instrucción 
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requeridos. Continuaremos manteniéndolo informado de los cambios en nuestro calendario educativo, si 

corresponde, a medida que nos acerquemos a agosto. 

Salud y Seguridad: Sabemos que COVID-19 continuará existiendo en nuestra comunidad, y es muy poco probable 

que haya una vacuna disponible para cuando comience la escuela. Por lo tanto, instituiremos una serie de 

protocolos de seguridad, según lo recomendado por los CDC, las autoridades locales / estatales / federales y 

TEA, para mitigar la propagación del virus. Esto incluye (pero no se limita a) llevar a cabo prácticas de limpieza y 

desinfección más frecuentes, capacitar a todos los empleados y estudiantes sobre prácticas de salud e higiene, 

y requerir el uso de máscaras y/o protectores faciales, especialmente en situaciones donde el distanciamiento 

social no puede ocurrir. EISD proporcionará a cada estudiante y empleado una máscara o protectores faciales. 
En este momento, estamos considerando protectores faciales para estudiantes en grados Prek-2 y máscaras 

para estudiantes en grados 3-12. 

Distanciamiento Social: Este será nuestro desafío en las escuelas, los salones y en los autobuses. Sin embargo, 

de acuerdo con la Academia Americana de Pediatría nuestra mejor opción para mitigar la propagación de COVID 

19, sin poder distanciarnos socialmente, es implementar cubiertas faciales para todos, limpiar y desinfectar 

espacios personales y compartidos con frecuencia, y garantizar que se sigan las prácticas de higiene. Como 

resultado, las familias que están preocupadas por las prácticas de distanciamiento social deben considerar 

seriamente la opción remota "virtual" para la instrucción y otros modos de transporte que no sean el autobús 

escolar de Elgin ISD. 

Comité de Reingreso: Actualmente, tenemos un comité de reingreso que trabaja en la logística de cada uno de 

los elementos discutidos anteriormente. A medida que continuamos recibiendo actualizaciones de TEA con 

respecto a las recomendaciones y requisitos de salud pública, le comunicaremos esa información. Se espera que 

la información de TEA incluya avisos obligatorios para padres y públicos, prácticas preventivas recomendadas, 

protocolos para responder a casos confirmados por laboratorio en la escuela y otras prácticas recomendadas 

para mitigar la propagación del virus. 

Si bien no podemos predecir lo que viene, lo que sí sabemos es que necesitamos la ayuda, el apoyo y la 

cooperación de nuestros empleados y la comunidad para que esta transición de regreso a la escuela sea lo más 

fluida posible. Y aunque ninguna acción única o conjunto de acciones eliminará completamente el riesgo de 

transmisión de COVID-19, al apoyar y implementar estos esfuerzos coordinados, podemos reducir el riesgo. 

Recuerde, el 13 de julio a las 6:00 p.m., organizaré nuestro próximo chat virtual del Superintendente el 13 de 

julio a las 6:00 p.m. El enlace Zoom para la reunión se publicará en nuestro sitio web a medida que nos 

acerquemos a la fecha del evento. Esta será otra oportunidad para una conversación, mientras nos preparamos 

para reabrir las escuelas. Espero que tengamos más información de TEA para guiar nuestras decisiones. 

Mientras tanto, sigo agradecida de ser parte de una comunidad que se mantiene unida en tiempos de 

incertidumbre y que permanece unida en nuestros esfuerzos por apoyar a nuestros hijos. Ciertamente, seguimos 

siendo ... Una ciudad, un equipo, una familia. 

Mantenerse bien. 

 

Sinceramente, 

 

Dra. Jodi Duron 

Superintendente de Elgin ISD 
 


