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17 de agosto de 2021 
 
Estimadas familias y empleados de Elgin ISD: 
 
Anoche, el Distrito anunció que se requerirían máscaras para todos los estudiantes, empleados, padres y 
visitantes en los edificios de Elgin ISD y en los autobuses "con vigencia inmediata" y "hasta nuevo 
aviso". Reconozco que el momento de este anuncio no fue ideal; sin embargo, seguimos siendo flexibles 
en nuestra decisiones en función de las condiciones actuales en que nos encontramos. 
 
Esta decisión específica se tomó después de revisar el estado de varias órdenes legales de entidades 
que tienen jurisdicción sobre Elgin ISD, la orientación de los CDC, las recomendaciones de las 
autoridades de salud locales y en consulta con el asesor legal del Distrito, así como también considerar 
la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y empleados. 
 
Quiero dejar claro que el mandato de máscara de EISD es legal y no viola ninguna orden que rige 
actualmente en el Distrito. El gobernador de Texas ha emitido una orden ejecutiva que indica que las 
escuelas y otras entidades gubernamentales no pueden exigir el uso de máscaras. Sin embargo, el 11 y 
13 de agosto, el juez del condado de Travis, Andy Brown, emitió órdenes que exigen que todos los 
estudiantes, empleados y visitantes mayores de dos (2) años se cubran la cara mientras se encuentre en 
la propiedad escolar o en los autobuses escolares durante las Etapas 3, 4 o 5, como se describe en la 
Tabla basada en riesgos de Austin Public Health. Después, en el 15 de agosto de 2021, el juez de la 
corte de distrito del condado de Travis, Jan Soifer, emitió dos órdenes judiciales que prohíben 
temporalmente al gobernador de Texas hacer cumplir su orden que prohíbe que los distritos escolares 
requieran máscaras. 
 
Por lo tanto, con la orden del gobernador Abbott suspendida en el condado de Travis y en todo el estado, 
y una orden judicial válida que exige que todas las escuelas del condado de Travis requieran máscaras, 
Elgin ISD tomó la decisión de exigir máscaras en todos los edificios y autobuses de EISD. 
Entiendo lo frustrante que es esta situación para muchos de ustedes. Es frustrante para mí, para la mesa 
directive de EISD y para los empleados estar atrapados en una batalla política entre varias entidades 
gubernamentales. Los insto a que demuestren paciencia y gracia a los empleados del Distrito y entre 
ellos mientras navegamos en este momento incierto. Con estos tiempos de incertidumbre, puede esperar 
recibir más comunicaciones mías sobre este tema a medida que la situación evolucione. 
 
Mientras tanto, continúe consultando nuestro Plan de Regreso a Aprender, que describe otros protocolos 
de seguridad que estamos implementando para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y 
empleados. 
 
Nuestra mayor fortaleza en Elgin ISD es nuestro sentido de comunidad y el apoyo mutuo: nuestra 
mentalidad de una ciudad, un equipo, una ciudad. Aunque reconozco que hay opiniones diferentes sobre 
el uso de máscaras, tengo la esperanza de que nos uniremos como comunidad durante estos tiempos, 
pensemos en los demás antes que en nosotros mismos y seamos respetuosos unos con otros. A medida 
que continuamos con nuestro importante trabajo, sé que con su apoyo, nuestros estudiantes tendrán 
éxito. ¡Espero las grandes cosas en Elgin ISD este año! 
 
Sinceramente, 
Dra. Jodi Duron 
Superintendente de Elgin ISD 


