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28 de febrero de 2022 
 
Estimadas familias y empleados de Elgin ISD, 
 
Como saben, el Distrito ha hecho cumplir un mandato de máscara desde el 17 de agosto de 
2021. El Distrito eligió esta decisión por una variedad de razones, pero sobre todo por el mejor 
interés, la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, empleados y Elgin ISD familias. 
 
La decisión de exigir máscaras se basó en una serie de factores: 1) nuestro contexto local con 
COVID y tasas de positividad (en ese momento); 2) la vacuna aún no estaba disponible para 
niños menores de doce años; 3) las recomendaciones ofrecidas por nuestras autoridades 
locales de salud; 4) la preservación de nuestro sistema de atención médica; y 5) la autoridad 
otorgada por la Legislatura a la Mesa Directiva de Escuelas como grupo corporativo, con “el poder y el 
deber exclusivos de gobernar y supervisar la administración de las escuelas públicas del distrito” 
(Código de Educación 11.151[b]). 
 
Con respecto a nuestro estado actual de COVID, ciertamente estamos en un lugar diferente (y 
mejor) que en enero, e incluso en agosto, cuando implementamos el mandato. Nuestra tasa 
de positividad se ha reducido considerablemente; la vacuna está disponible desde hace cuatro 
meses para niños menores de 12 años; y el CDC ahora ha reducido sus requisitos de máscaras 
para interiores. Todos estos factores tomados en consideración llevaron a la Mesa Directiva 
de Escuelas  a tomar la decisión el lunes 28 de febrero de 2022 de rescindir el mandato de 
mascarilla, a partir del 1 de marzo de 2022. Por lo tanto, ya no será necesario usar máscaras 
en ninguna instalación del distrito, incluyendo todos los vehículos del distrito; sin embargo, 
aún recomendamos encarecidamente que continúen usando máscaras para aquellos que no 
estén vacunados y/o estén inmunocomprometidos. 
 
Agradecemos la paciencia y la cooperación de todos para navegar las incertidumbres 
asociadas con esta pandemia. 
 
Gracias por su apoyo, mientras continuamos adelante en el mejor interés de nuestros 
estudiantes, empleados y la comunidad de Elgin ISD. 
 
Sinceramente, 
 
Dra. Jodi Durón 
Superintendente de Elgin ISD 
 
 


