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10 de septiembre de 2020 

Estimadas familias y empleados de Elgin ISD: 

A medida que nos acercamos a nuestra cuarta semana de clases, simplemente quiero decir ... ¡Gracias! 

Gracias por su paciencia, mientras continuamos navegando por “instrucción remota” de una manera nueva y 

extraordinaria. Por supuesto, experimentamos algunos problemas al principio del proceso; sin embargo, hemos 

podido resolver estos problemas a medida que han llegado a nuestra atención. !No dude en comunicarse con los 

administradores de su escuela y / o especialistas en tecnología si necesita ayuda con la tecnología: dispositivos, 

puntos de acceso u otros. ¡El personal de nuestro campus está listo para ayudarte. 

A medida que avanzamos, me gustaría informarles sobre nuestro plan de transición de "Volver a Aprender", que 

comenzará el 21 de septiembre de 2020. Elgin ISD eligió solicitar la Exención de transición de 4 semanas con la 

Agencia de Educación de Texas (TEA), que nos permite tiempo adicional para organizar nuestro regreso al campus 

en función de las etapas de riesgo de COVID-19 de nuestro contexto local: Bastrop y Travis Condados. 

Cada familia completó un forma de compromiso en julio/agosto, indicando su preferencia por el aprendizaje 

"remoto" o el aprendizaje "en persona" para sus estudiantes. Si no recuerda lo que seleccionó, comuníquese con 

la administración de su escuela. La siguiente información describe las expectativas para nuestros alumnos 

"remotos" y nuestro proceso de incorporación gradual para nuestros alumnos "en persona": 

Alumnos Remotos: Todos los estudiantes que seleccionaron la opción de aprendizaje remoto permanecerán en 

esa opción de instrucción durante el año escolar. Los padres pueden solicitar un cambio a la instrucción "en 

persona", pero solo al final del período de calificaciones y con al menos dos semanas de aviso al director de la 

escuela. Como recordatorio, los estudiantes que acceden a la instrucción de forma remota aún pueden participar 

en programas extracurriculares después de la escuela, como se describe en nuestro plan "Regresar a Aprender". 

Alumnos en Persona: Todos los estudiantes que seleccionaron la instrucción "en persona" permanecerán en esa 

opción de instrucción durante el año escolar. Los padres pueden solicitar un cambio a la instrucción remota por 

razones de salud / seguridad en cualquier momento. La instrucción en persona comenzará con un enfoque 

gradual durante un período de cuatro semanas, a partir del 21 de septiembre de 2020. Los detalles del proceso 

de introducción gradual incluyen lo siguiente: 

ESCUELAS FASE 1  

21 de septiembre - 2 de octubre 

 

FASE 2  

5 de octubre - 16 de octubre 

EES, BTW, NES Todos los estudiantes de Pre-K, Kindergarten y 1er 

grado que seleccionaron la instrucción en persona 

 

Entornos y situaciones especializadas*  

Hijos de empleados de Elgin ISD  

Educación especial / 504  

LEP / ESL 

Todos los grados de PreK-4 que 

seleccionaron instrucción en 

persona 

EIS, EMS, PHS, 

EHS/ECHS 

Entornos y situaciones especializadas*  

Hijos de empleados de Elgin ISD  

Educación especial / 504  

LEP / ESL 

Todos los grados 5-12 que 

seleccionaron instrucción en 

persona 

* Aplicable solo a los estudiantes que seleccionaron instrucción "en persona"  

 

 

https://www.elginisd.net/Domain/3104
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Como recordatorio, Elgin High School es nuestra única escuela que tiene la opción de un modelo híbrido como 

reemplazo de la instrucción "en persona". Para obtener más información sobre el modelo híbrido, puede revisar 

el video del campus de Elgin High School en nuestro sitio web "Regresar para aprender". 

Se espera que los estudiantes que asisten a la escuela “en persona” usen cubiertas para la cara durante el día 

escolar y sigan todos los protocolos de seguridad y expectativas escolares, como se describe en el Plan de 

“Regreso para Aprender” de Elgin ISD y el Código de Conducta del Estudiante. Antes de llegar a la escuela cada 

día, los padres deben evaluar diariamente a su hijo para detectar síntomas relacionados con COVID-19. Los 

estudiantes no deben ser enviados a la escuela si, de hecho, muestran algún síntoma que pueda estar 

relacionado con COVID-19. Consulte el prospecto adjunto, que proporciona detalles adicionales sobre esta 

expectativa. 

Finalmente, con respecto a la instrucción "en persona", es importante comprender que nuestra capacidad para 

incorporar gradualmente a los estudiantes a nuestros edificios, como se señaló anteriormente, se basa en la 

suposición de que nuestras etapas actuales de riesgo se mantienen y / o mejorar. Un cambio significativo en las 

etapas de riesgo o en los casos positivos confirmados por la prueba podría justificar un retroceso o un cambio 

en nuestra estructura gradual. Si tiene alguna pregunta sobre esto, comuníquese con el director de su escuela. 

Otras cosas importantes que TODAS las familias deben tener en cuenta: 

Solicitudes para comidas gratis o reducidas: si aún no ha solicitado el Programa de comidas gratis o reducidas 

(F/L), asegúrese de completar la solicitud antes del 14 de octubre. Aunque Elgin ISD está pagando el costo de 

las comidas para todos los estudiantes este año escolar, es extremadamente importante que esas solicitudes se 

completen y envíen a nuestro Departamento de Nutrición Infantil. Una parte significativa de nuestro 

financiamiento estatal y federal se basa en la cantidad de estudiantes elegibles bajo el Programa de Almuerzos 

F/R, que apoya muchos de los programas educativos que podemos ofrecer en nuestro distrito. Si tiene preguntas 

sobre el proceso de solicitud, puede comunicarse con nuestras Oficinas de Nutrición Infantil al 512-281-9755. 

 

Servicio de comidas: Los servicios de comidas continuarán, ya sea que los estudiantes estén aprendiendo de 

forma remota o en persona. La recogida de comida está disponible todos los días en el exterior de cada escuela 

de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Los padres y / o estudiantes pueden recoger las comidas en 

cualquiera de nuestras escuelas. Para recibir la (s) comida (s), se requerirá el nombre o número de identificación 

del estudiante para su verificación. Tenga en cuenta: los estudiantes que aprenden de forma remota no pueden 

comer en el edificio. 

 

Tablero electrónico de COVID-19: Como recordatorio, el Distrito ha creado un tablero en nuestro sitio web con 

información relacionada con casos confirmados de COVID-19 para empleados y estudiantes. El panel 

proporcionará los totales acumulados de las ubicaciones identificadas para cada mes, así como el número total 

de casos en el distrito para cada día. El tablero se actualizará diariamente a las 4:00 pm. 

Más importante aún, estamos listos para continuar nuestro progreso y satisfacer las necesidades académicas y 

instrucción de nuestros estudiantes, sea que estén aprendiendo "de forma remota" o "en persona". A medida que 

continuamos con nuestro plan de transición, es importante que mantengamos la comunicación entre nosotros y 

estemos listos para ajustarnos. Apreciamos la asociación que tenemos con nuestras familias y continuaremos 

haciendo nuestro mejor esfuerzo para servir bien a nuestras familias de EISD. 

Gracias ... por confiar a sus hijos a nuestro cuidado.  

Sinceramente, 

Dra. Jodi Duron 

Superintendente de Elgin ISD 

 

https://www.elginisd.net/Page/6354

