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9 de octubre de 2020 

Estimadas familias y empleados de Elgin ISD: 

A medida que nos acercamos al final de nuestro primer período de calificaciones de 9 
semanas, esperamos dar la bienvenida a otro grupo de estudiantes al aprendizaje "en 
persona" que comenzará el 19 de octubre de 2020. Estos estudiantes originalmente eligieron 
la instrucción remota y ahora han solicitado volver al aprendizaje "en persona". 

Como recordatorio, se puede hacer una solicitud para cambiar de "remoto" a "en persona", 
pero solo al final de un período de calificaciones y con al menos dos semanas de aviso al 
director de la escuela. Si esto es una consideración para su familia, la próxima oportunidad 
para cambiar de "remoto" a "en persona" sería el tercer período de calificaciones, que 
comienza el 6 de enero de 2021. La solicitud de cambio debe hacerse al director de la escuela 
no después del 4 de diciembre de 2020. Además, los padres que deseen cambiar de 
instrucción "en persona" a "remota" pueden hacerlo en cualquier momento por razones de 
salud/seguridad. 

Actualmente, el distrito tiene aproximadamente 60% de nuestros estudiantes aprendiendo de 
forma remota. Muchos de estos estudiantes están demostrando un progreso satisfactorio con 
su asistencia, estudios y trabajo escolar. Pero también estamos encontrando que algunos de 
nuestros estudiantes no están teniendo éxito en este modo de aprendizaje. No podemos 
seguir permitiendo que nuestros estudiantes se retrasen académicamente más, ya sea que la 
razón se deba a la falta de supervisión de un adulto, dificultades técnicas o de Internet, otras 
distracciones en el hogar o problemas de asistencia que impiden que los estudiantes tengan 
éxito académico. En estas circunstancias, los directores de las escuelas se pondrán en 
contacto con las familias para organizar que sus estudiantes regresen al aprendizaje "en 
persona" tan pronto como el 19 de octubre de 2020. 

Teniendo en cuenta la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes, el personal y la 
comunidad, continuaremos haciendo cumplir nuestros protocolos de seguridad y seguiremos 
la guía de nuestras autoridades de salud locales en la mayor medida posible. Especialmente 
quiero reconocer la diligencia demostrada por nuestros estudiantes y personal para seguir los 
procedimientos de seguridad en el campus. Las tasas de positividad de COVID-19 han seguido 
disminuyendo en los condados de Bastrop y Travis, y específicamente, los casos positivos han 
sido relativamente bajos en Elgin ISD.  Todos debemos permanecer atentos en nuestros 
esfuerzos por continuar esta tendencia a la baja de los casos de COVID-19. 

A medida que más estudiantes regresen a la escuela en persona, será más difícil asegurar el 
distanciamiento social entre los estudiantes. Sin embargo, la aplicación de cubrimientos 
faciales durante el día, la instalación de protectores en los escritorios y la práctica de coagular 
a los estudiantes han demostrado ser estrategias eficaces para mitigar la posible propagación 
del virus. Igualmente importante es el proceso de preselección que debe realizarse en casa 
antes de que el estudiante llegue al campus todos los días. Los estudiantes no deben ser 
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enviados a la escuela si, de hecho, muestran algún síntoma que pueda estar relacionado con 
COVID-19. 

Con el tempo de la gripe acercándose, animo a las familias a vacunarse contra la gripe. Puede 
ser una protección adicional para prevenir la posible propagación del virus de la gripe, 
especialmente con un virus competidor como COVID-19, que actualmente no tiene ninguna 
vacuna o tratamiento disponible. Para apoyar a las familias en este esfuerzo, los estudiantes 
de Elgin ISD podrán recibir una vacuna GRATUITA contra la gripe a través de nuestra clínica 
contra la gripe, que está programada para el 30 de octubre de 2020. Nuestros estudiantes 
“en persona” recibirán la vacuna contra la gripe en su respectivas escuelas, y los “aprendices 
remotos” podrán vacunarse contra la gripe en el gimnasio (pequeño) de Elgin High School de 
9 am a 1 pm el 30 de octubre. Si desea que su estudiante se vacune contra la gripe, deberá 
firmar un formulario de consentimiento, que ya se envió por correo electrónico a las familias. 
Si no recibió el formulario de consentimiento, le animo a que se comunique con la enfermera 
de la escuela para obtener ayuda. Todos los formularios de consentimiento deben devolverse 
a más tardar el 21 de octubre de 2020, si desea que su estudiante reciba la vacuna contra la 
gripe. 

Finalmente, me gustaría agradecerle su paciencia y cooperación, mientras continuamos 
navegando por los desafíos del aprendizaje asincrónico, tanto en forma remota y en persona. 
Nada de esto ha sido fácil. No para nuestros estudiantes, padres, maestros o personal. Sin 
embargo, seguimos siendo resistentes y continuamos con nuestra determinación de 
garantizar la salud y la seguridad de nuestra comunidad escolar hasta que podamos encontrar 
el camino de regreso a algún sentido de normalidad. 

Hasta entonces, estoy agradecido por su continuo apoyo durante estos tiempos difíciles. 
Incluso en medio de una pandemia, es un privilegio servir a toda nuestra familia de Elgin ISD. 

Mantenerse bien. 
 
 
Sinceramente, 
 
 
Dra. Jodi Duron 
Superintendente de Elgin ISD 


