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ONE TOWN • ONE TEAM • ONE FAMILY

ELGIN ISD

16 de diciembre de 2020 

Estimadas familias y empleados de Elgin ISD: 

A medida que nos acercamos al final de nuestro primer semestre, me gustaría expresar mi gratitud a 

nuestras familias, empleados y comunidad por el apoyo que han mostrado durante estos tiempos 

difíciles. La observancia colectiva y la fidelidad a nuestros protocolos de seguridad ha permitido que 

nuestras escuelas permanezcan abiertas y que la instrucción continúe. Como resultado, nuestros 

estudiantes se han adaptado a una nueva forma de aprendizaje y se están beneficiando 

académicamente, 

Con las vacaciones de invierno acercándose rápidamente, queremos asegurarnos de que nuestras 

familias de Elgin ISD permanezcan vigilantes en sus esfuerzos por mantenerse saludables y segura. 
Desde las vacaciones de Acción de Gracias, hemos visto un aumento en el número de casos positivos 

en los condados de Bastrop y Travis. Para minimizar la propagación del COVID-19, animo a todos a que 

sigan la guía de nuestras autoridades de salud locales evitando grandes reuniones y otras actividades 

de alto riesgo. Como lo señaló Austin Public Health, la opción más segura para celebrar es permanecer 

con los miembros de su hogar inmediato. De lo contrario, se alienta a las familias a considerar las 

pautas de salud y seguridad de Austin Public Health(https://www.austintexas.gov/holidaysafety) si 

planean asistir a reuniones con otras personas fuera de su hogar. 

Además, con los eventos deportivos que ocurren durante el receso, les pediría a las familias que tomen 

nota de los protocolos que estamos siguiendo en función de los niveles de riesgo identificados por 

nuestras autoridades de salud locales. 

Actualmente, nos encontramos en la Etapa 4 del Riesgo Comunitario COVID-19. Mientras estamos en 

la Etapa 4, continuaremos con los protocolos que tenemos, lo que permite que los juegos se jueguen 

con un número limitado de espectadores (dos boletos por atleta). 

En el caso de que pasemos a la Etapa 5 (según Austin Public Health o las Operaciones de Emergencia 

del Condado de Bastrop), ajustaremos nuestros protocolos de seguridad para permitir que los juegos 

continúen sin espectadores permitidos. Nuestra esperanza es que no nos encontremos en una 

situación de Etapa 5; sin embargo, eso depende de que todos hagamos nuestra parte para cumplir con 

las pautas de salud y seguridad de nuestras autoridades de salud locales, la Agencia de Educación de 

Texas y los del CDC. Recuerde esto: los pequeños sacrificios que hacemos hoy eventualmente 

conducirán a mejores resultados. 

Finalmente, quiero desearles a ustedes y a sus familias unas vacaciones seguras y tranquilas. Mientras 

esperamos el Año Nuevo, sigo siendo optimista de que el 2021 será el año de recuperación, propósito 

renovado y nuevas oportunidades para nuestros estudiantes, personal y comunidad de Elgin ISD. Es 

con gran esperanza y confianza que sé que veremos días más brillantes por delante. 

 

Muchas bendiciones para ti y tu familia. ¡Felices vacaciones! 

 

 

Dra. Jodi Duron 

Superintendente de Elgin ISD 

https://www.austintexas.gov/holidaysafety

