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PLAN DE "REGRESO AL APRENDIZAJE" DE ELGIN ISD 

Agosto 2022-Junio 2023 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Elgin ISD se compromete a proporcionar instrucción rigurosa, basada en TEKS a todos los 

estudiantes. El distrito reconoce que este puede ser un año desafiante y está abarcando la 

oportunidad de expandir y maximizar el aprendizaje para todos los estudiantes. Con ese fin, 

el distrito aprovechará la tecnología para apoyar la instrucción y toda la enseñanza y el 

aprendizaje serán en persona en nuestros campus de Elgin ISD. Elgin ISD ofrecerá 

instrucción 100% en persona, cara a cara para el año escolar 2021-2022. 
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ACADÉMICO 

Currículo 

El Equipo Académico brindará aprendizaje profesional, recursos 

instructivos y proporcionará sistemas de apoyo a todos los campus para 

garantizar que los estudiantes aprendan el contenido de su nivel de grado 

actual y, al mismo tiempo, dominen las habilidades esenciales que 

puedan haber perdido en el último año y medio. La instrucción académica 

se enfocará en los estándares de poder - aquellas habilidades que son 

los pilares fundamentales del aprendizaje para el éxito este año escolar 

y en el futuro. Dado que la salud y el bienestar de los estudiantes son 

fundamentales para poder acelerar y tener éxito en el aprendizaje, los 

campus enfatizarán experiencias sólidas de aprendizaje social y 

emocional, así como intervenciones claras para la salud mental y la 

exposición al trauma, según sea necesario. Este enfoque integral del plan 

de estudios para el niño asegurará que todos los estudiantes puedan 

aprender, crecer y convertirse en graduados exitosos preparados para 

una carrera y la universidad. 

Instrucción 

Los estudiantes participarán en experiencias de aprendizaje que están al 

nivel del grado como también participarán en la instrucción que refuerza 

las habilidades esenciales de los grados anteriores. Los estudiantes 

trabajarán en grupos pequeños para aprender habilidades específicas 

que quizás no hayan terminado debido a interrupciones en el aprendizaje 

por COVID-19. Para que los estudiantes aceleren su aprendizaje y 

dominen las habilidades esenciales de los grados anteriores, Elgin ISD 

ofrece una amplia gama de oportunidades de tutoría antes, durante y 

después de la escuela. Algunas escuelas también pueden ofrecer 

opciones los sábados. Siempre que sea posible, los tutores trabajarán 

lado-a-lado en las aulas con los maestros para ayudar con los grupos 

pequeños y la instrucción individual. Las actividades de tutoría cumplirán 

con los requisitos de HB 4545 para los estudiantes que no aprobaron o 

no tomaron la evaluación STAAR/EOC del año escolar anterior. Consulte 

el manual del estudiante para obtener más información sobre la 

instrucción acelerada. 

Evaluaciones 

Elgin ISD está cien por ciento comprometido a asegurar que los 

estudiantes regresen al aprendizaje al nivel de su grado con la 

oportunidad de completar cualquier aprendizaje que no hayan terminado 

en el último año y medio. Los estudiantes serán evaluados para mostrar 

qué estándares aún se necesitan para tener éxito en este año escolar y 
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en el futuro. Estas evaluaciones de comienzo, medio y fin de año 

monitorearán el progreso de los estudiantes en el contenido y mostrarán 

exactamente dónde se han destacado los estudiantes y dónde necesitan 

más apoyo. Elgin ISD también administrará evaluaciones del distrito que 

están alineadas con los estándares estatales de nivel de grado para 

garantizar que el aprendizaje de los estudiantes supere el crecimiento 

esperado. 

Servicios de 
Consejería y 
Aprendizaje 

Socioemocional 

Elgin ISD está comprometido a asegurar la salud social y emocional y el 

bienestar de todos los estudiantes. Se proporciona instrucción y apoyo 

directo a los estudiantes en el área de aprendizaje socioemocional (SEL) 

y bienestar. Implementado por maestros de aula, Elgin ISD usa los 

siguientes planes de estudios SEL: 

Primaria e Intermedia: Second Step 

Escuela Secundaria: Inner Explorer 

Preparatoria: School Connect 

 

Nuestro programa exhaustivo de consejería escolar incluye cuatro 

componentes de prestación de servicios implementados por nuestros 

consejeros de campus: 

● Plan de estudios de orientación: Enseñar lecciones en cohorte 

impartidas en unidades de nueve-semanas sobre Salud y Seguridad 

Personal, Eficacia Intrapersonal, Eficacia Interpersonal, 

Planificación Postsecundaria y Preparación Profesional. 

● Servicios Responsivos: Proporcionar intervención de crisis, 

referencias a la comunidad y asesoramiento preventivo (individual o 

grupal). 

● Planificación Individual: Guiar a los estudiantes mientras planifican, 

monitorean y gestionan su desarrollo educativo, profesional, 

personal y social individual a través de reuniones de cohortes, visitas 

al aula, correo electrónico, clases de Google y sesiones de 

planificación individual. 

● Apoyo del Sistema: Coordinar programas para hacerse cargo del 

bienestar académico y socioemocional de los estudiantes, 

incluyendo el SEL, prácticas-informadas sobre el trauma y otros 

temas obligatorios del estado según sea necesario 

 

Los servicios adicionales terapéuticos y de apoyo están disponibles a 

través de nuestro trabajador social del distrito, el programa Comunidades 
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en las Escuelas o los servicios TCHATT. Hable con el consejero(a) de su 

campus para obtener más información. 

 

 

OTROS SERVICIOS 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

Elgin ISD se compromete a garantizar una educación gratuita y apropiada 
(FAPE) para todos los estudiantes identificados que necesitan servicios de 
educación especial. En un esfuerzo para garantizar las disposiciones de FAPE, 
los planes de servicio de los estudiantes se alinearán con todas las 
regulaciones y guías descritas por el estado. Los planes de servicio de todos 
los estudiantes son individualizados y se basan en la necesidad única de cada 
estudiante según lo determinado por el comité de revisión y salida anual (ARD). 

Servicios de 

Dislexia 

Elgin ISD asegura la continuidad del servicio para los estudiantes que reciben 
servicios de dislexia. 

Servicios 

504 

Elgin ISD continuará brindando servicio para la sección 504 como se describe 
en la Ley de Rehabilitación de 1973. Las disposiciones de servicio para la 
Sección 504 se alinearán con todas las regulaciones y guía descritas por el 
Estado. 

SERVICIOS PARA 

ESTUDIANTES 

BILINGÜE 

EMERGENTES 

Los estudiantes bilingües emergentes recibirán todos los servicios 
requeridos. “Ni las leyes estatales ni federales brindan flexibilidad a las LEA 
(distritos escolares) en tiempos de emergencia con respecto a su obligación 
de brindar acceso equitativo al plan de estudios para los estudiantes de 
inglés a través de la educación bilingüe y los servicios de inglés como 
segundo idioma (ESL). La LEA (distritos escolares) debe asegurarse de que, 
en la mayor medida posible, a cada estudiante de aprendizaje inglés se le 
proporcione un servicio de programa de idiomas acorde con el idioma inglés 
del estudiante”. (Preguntas frecuentes de TEA COVID-19: Guía para 
Estudiantes de Inglés, 26 de mayo de 2020) 

 

Elgin ISD proporcionará los siguientes servicios como se detalla en el Plan 
de Reapertura de EISD completo: 
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● Instrucción de inmersión en los dos idiomas (Programa de Lenguaje 
Dual) en grados PK-5. 

● Instrucción de inglés como segundo idioma (ESL) en los grados PK-
12. 

● Instrucción basada en el contenido de inglés como segundo idioma 
(ESL) en los grados PK-5. 

● Instrucción de inglés como segundo idioma (ESL) extraíble en los 
grados 6-12. 

● Se proporcionará instrucción protegida (Sheltered Instruction) en los 
cursos básicos a los estudiantes bilingües emergentes en los grados 
6-12. 

● Los servicios del programa para estudiantes bilingües emergentes 
cumplirán con los requisitos de componentes de instrucción de TAC, 
Capítulo 89 y del TEC, Capítulo 29 requerimientos de certificación de 
maestros. 

● La información de los padres con respecto a los servicios 
proporcionados para los estudiantes bilingües emergentes se 
comunicará a través de reuniones remotas o en persona por el comité 
de evaluación del dominio del idioma (LPAC) y conferencias de padres 
como lo requiere TAC, Capítulo 89.12.20. 

 

 

INSTRUCCIÓN PRESENCIAL / EN PERSONA 

 

La clave para regresar a una instrucción en persona exitosa y sostenida será nuestro 

compromiso con las pautas de salud y seguridad (a continuación).  

 

Pautas de Mitigación de Enfermedades para Padres, Estudiantes y 
Personal de Escuela 

Comunicación con los Funcionarios de Salud Locales: 

Elgin ISD está monitoreando de cerca el coronavirus COVID-19 y en lo mejor de nuestra 

capacidad seguiremos la guía de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), el 

Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS), la Agencia de Educación 

de Texas (TEA) y los funcionarios/autoridades de salud estatales y locales para seguir todas 

las medidas de precaución a medida que surgen nuevos detalles. Conocer información 

importante sobre el virus y cómo estar preparado no solo puede prevenir enfermedades, 

sino que también puede reducir el estrés y calmar las ansiedades. 
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DECLARACIÓN DE SALUD PÚBLICA: 

 

La salud y seguridad de nuestro personal y estudiantes siguen siendo nuestra máxima 

prioridad. Aunque no es posible eliminar todo el riesgo de fomentar la propagación de 

COVID-19, este documento de guía contiene información sobre prácticas que ayudan a 

minimizar la probabilidad de propagación viral. Estos protocolos y pautas se modificarán 

basado en las directivas gubernamentales y de salud pública, y el avance del conocimiento 

científico sobre la transmisibilidad de COVID-19. También creemos que continuar educando 

a nuestros estudiantes y personal sobre las técnicas de higiene adecuadas y las medidas 

de seguridad necesarias para prevenir la propagación no solamente mantendrá a todos a 

salvo, sino que también mantendrá a sus respectivas familias a salvo. 

 

Si bien no es posible eliminar todo el riesgo de promover la propagación de COVID-19, 

estos son los pasos que está tomando Elgin ISD para reducir los riesgos para los 

estudiantes, maestros, personal y familias. Este documento contiene información sobre 

prácticas que abordan la notificación, prevención, respuesta y mitigación con respecto a 

COVID-19. 

 

Contacto para inquietudes relacionadas con COVID-19 (comunicación) 

 

Escuela Preparatoria 

Elgin  

(Elgin High School) 

Jesse Perez  

Correo electrónico:  jesse.perez@elginisd.net  

Número de teléfono: 512-281-3434 Ext. 1112 

Escuela Preparatoria 

Phoenix 

(Phoenix High School) 

Michelle Ruthven 
Correo electrónico:  michelle.ruthven@elginisd.net 
Número de teléfono: 512-281-3434 Ext. 1275 

Escuela Secundaria 

Elgin 

(Elgin Middle School) 

Jorge Garcia 
Email: jorge.garcia@elginisd.net   
Phone: 512-281-3434 Ext. 1506 

Escuela Intermedia Elgin 

(Elgin Intermediate 

School)  

Lauren Rivera 
Email: lauren.rivera@elginisd.net  
Phone: 512-281-3434 Ext. 1711 

Escuela Primaria Booker 

T. Washington 

(Booker T. Washington 

Elementary School) 

Gary Haliburton  
Email: gary.haliburton@elginisd.net  
Phone: 512-281-3434 Ext. 1411 

Escuela Primaria Elgin 

(Elgin Elementary School) 

Katie Williams 
Email: Katherine.williams@elginisd.net 
Phone: 512-281-3434 Ext. 1311 

mailto:jesse.perez@elginisd.net
mailto:michelle.ruthven@elginisd.net
mailto:jorge.garcia@elginisd.net
mailto:lauren.rivera@elginisd.net
mailto:gary.haliburton@elginisd.net
mailto:Katherine.williams@elginisd.net
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Escuela Primaria Neidig 

(Neidig Elementary 

School) 

Joshua Feldpausch 
Email: joshua.feldpausch@elginisd.net  
Phone: 512-281-3434 Ext. 1611 

Contacto a Nivel de 

Distrito 

Al Rodriguez 
Correo electrónico: arodriguez@elginisd.net  
Número de teléfono: 512-281-3434 

EXAMINACIÓN EN 

CASA ANTES DE 

CLASES 

(Prevención) 

 

Se espera que los padres/tutores examinen a sus estudiantes para 
detectar síntomas de COVID-19 todos los días antes de enviar a sus 
estudiantes a la escuela. Los padres no deben enviar a sus hijos a la 
escuela si presentan síntomas de COVID, especialmente si tienen fiebre. 

Se alentará al personal a autoevaluarse para detectar síntomas de 
COVID-19 antes de presentarse al trabajo todos los días. Los empleados 
deben quedarse en casa si presentan síntomas de COVID, 
especialmente si tienen fiebre. 

SÍNTOMAS DE 

COVID-19 

Según el Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), las 

personas con COVID-19 han reportado una amplia gama de síntomas- 

que van desde síntomas leves hasta enfermedades graves. Los síntomas 

pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. 

● Fiebre o escalofríos 

● Tos 

● Falta de aliento o dificultad para respirar. 

● Fatiga 

● Dolores musculares o corporales 

● Dolor de cabeza 

● Reciente pérdida del gusto u olfato 

● Dolor de garganta 

● Congestión o secreción nasal. 

● Náuseas o vómitos 

● Diarrea 

LLEGADA / SALIDA 

(Mitigación) 

 

 

LLEGADA 

● Se espera que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo. 

● Los estudiantes llegarán caminando, por auto o en el autobús 

escolar. 

mailto:joshua.feldpausch@elginisd.net
mailto:arodriguez@elginisd.net
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● El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible en la 

entrada principal del campus, en los salones de clases, en la 

cafetería y en las áreas comunes de todo el campus. 

SALIDA 

● Se colocarán estaciones de desinfectante en cada salida y se 
alentará a los estudiantes a desinfectarse las manos antes de salir. 

● No se permitirá recoger temprano, a menos que el estudiante tenga 
una cita médica verificada. 

Protocolos de 

desinfección de manos: 

(Mitigación) 

 

● El desinfectante de manos a base de alcohol estará disponible en 
la entrada principal del campus, en los salones de clases, en la 
cafetería y en las áreas comunes de todo el campus. 

● Se espera que el personal y los estudiantes se laven o desinfecten 
las manos con regularidad. 

● Escuelas primarias: Se lavarán bien las manos después del recreo, 
antes de comer y después de ir al baño. 

● Escuela secundaria / Escuela preparatoria: Se proporcionará 
desinfectante de manos al ingresar al aula y recordatorios periódicos 
durante el día escolar. 

● Escuela secundaria / Escuela preparatoria: Se lavarán bien las 
manos al regresar del exterior, antes de comer y después de ir al 
baño. 

MASCARILLAS / 

CUBRIMIENTOS 

FACIALES 

(Mitigación) 

●  Se recomienda que los estudiantes que no estén vacunados y/o 

inmunocomprometidos usen máscaras.  

● Se recomienda el uso de máscaras por parte de los empleados del Distrito 

que no pueden estar vacunados y/o inmunocomprometidos. 

● Se recomienda que los visitantes y contratistas que no estén 

vacunados y/o inmunocomprometidos usen máscaras. 

 

 

 

INSTALACIONES, 

ESCUELAS Y AULAS 

(Mitigación) 

 

Limpieza diaria del campus/edificio 

● Los salones de clases y los baños se desinfectarán de forma rutinaria. 

● Varias ubicaciones de desinfectante de manos, pañuelos de papel y 

botes de basura estarán disponibles en varios lugares a lo largo de los 

salones de clases y áreas comunes. 

● La ventilación se ha ajustado para aumentar la circulación del aire 

exterior. 

● Las superficies de alto contacto (es decir, mesas, sillas, manijas de 

puertas) se desinfectarán regularmente. 

● Lavado de las manos antes y después del uso del patio de recreo 
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Protocolo de Respuesta Estándar COVID-19 de Elgin ISD 

 

Elgin ISD COVID-19 

PROTOCOLO DE 

RESPUESTA ESTÁNDAR 

 

 

1.        Prevención 
No hay casos confirmados de COVID-19 entre el personal o los 

estudiantes. 

● Se han implementado medidas de prevención de la salud. 

● Limpieza intensiva diaria y limpieza frecuente de zonas comunes. 

● Acceso limitado de visitantes no esenciales. 

● Seguimiento de las tendencias de virus en la comunidad a través de los 

departamentos de salud. 

 

2.        Mitigación 
Uno o más casos confirmados de COVID-19 en una instalación. 

● Autocontrol de la salud, información de prevención y quedarse en casa si 

está enfermo. 

 

3.        Operaciones modificadas 
Tres o más casos confirmados de COVID-19 en un área 

específica, i.e: aula 

● Autocontrol de la salud, información de prevención y quedarse en casa 

si está enfermo. 

● Si 10% del total del aula (estudiantes y personal) es positivo para 

COVID confirmado por la prueba, el aula puede ser puesta en 

cuarentena. Es posible que se requiera que los estudiantes en las 

aulas en cuarentena se queden en casa durante 5 días después de la 

última exposición a un caso positivo. 

● Debido a la complejidad de la programación secundaria, el distrito 

monitoreará de cerca cuando ocurran múltiples casos positivos de 

COVID confirmados por pruebas dentro de un nivel de grado, cohorte 

y campus. Las decisiones con respecto al aislamiento y la cuarentena 

se tomarán caso por caso y en consulta con el departamento de salud 

y los asesores médicos. 

 

4.      Cierre de la instalación 
Los casos de COVID-19 superan el 10% de la ocupación de las 

instalaciones 

● Toda la instalación podrá cerrarse hasta por 5 días. 
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● Todos los estudiantes y el personal de este campus pueden regresar si no 

presentan síntomas según lo determinen el distrito escolar y las 

autoridades de salud. 

● Comunicación de todo el distrito al personal/padres con orientación sobre 

el control de la salud. 

 

5.       Cierre del distrito 
Los casos de COVID-19 superan el 10% de ocupación en más de 

3 instalaciones. 

● Todas las instalaciones de EISD cierran hasta por 5 días. 

● Desinfección de todas las instalaciones y autobuses escolares. 

● Todas las áreas auxiliares, como los patios de recreo y los campos 

deportivos cierran. 

● Las actividades extracurriculares pueden ser canceladas. 

PROTOCOLOS DE 

AISLAMIENTO 

(Respuesta) 

 

Estudiante o personal que muestra síntomas de COVID-19 

● Cuando un estudiante ha mostrado síntomas de COVID-19, la 

enfermera de la escuela proporcionará una evaluación clínica para 

determinar si un estudiante debe ser enviado a casa y cuándo. 

● Los estudiantes que estén enfermos serán separados de sus 

compañeros y deben ser recogidos dentro de 30 minutos y no más 

tarde de 1 hora del momento en que el campus se comunicó con el 

padre/tutor del estudiante. 

● Los miembros del personal que muestren síntomas de COVID-19 

seguirán los protocolos del distrito, incluyendo aislamiento de los 

estudiantes y otros miembros del personal. 

● Cualquier individuo que sea confirmado por una prueba debe 

quedarse en casa durante el período de infección y no puede regresar 

al trabajo o al campus. En el caso de una persona a la que se le 

diagnosticó COVID-19, la persona puede regresar cuando se 

cumplan los tres criterios siguientes: 

1)    han pasado al menos 24 horas desde la resolución de la 

fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre; 

2) el individuo tiene una mejoría en los síntomas (por ejemplo, 

tos, dificultad para respirar); y 

3) han pasado al menos 5 días desde que aparecieron los 

primeros síntomas. 

Contacto 

Cercano 

Definido 

Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona a la que 

se le confirmó por prueba que tiene COVID-19. Para mayor claridad, la guía 

de los CDC define el contacto cercano como: 
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  Alguien que ha estado a menos de 6 pies de una persona infectada 

(enfermedad confirmada por laboratorio o clínicamente compatible) durante 

un total acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24 horas 

(por ejemplo, tres exposiciones individuales de 5 minutos para un total de 

15 minutos en un día). Una persona infectada puede transmitir el SARS-

CoV-2 a partir de 2 días antes de que presente algún síntoma (o, para 

pacientes asintomáticos, 2 días antes de la fecha de recolección de la 

muestra positiva), hasta que cumpla con los criterios para discontinuar el 

aislamiento domiciliario. 

AGUA 

(Prevención) 

 

● Se alentará a los estudiantes a traer botellas de agua transparentes 
a la escuela para su uso personal. 

● Las fuentes de agua serán accesibles para el personal y los 
estudiantes. Las fuentes de agua se limpiarán y desinfectarán. 

 

TRANSPORTE 

(Mitigación) 

Requisitos de viaje en autobús del estudiante: 

● Se recomienda el uso de máscaras/cubiertas faciales en el autobús 

escolar, especialmente para aquellos estudiantes que no pueden 

estar vacunados y/o inmunocomprometidos. 

● El formulario de inscripción al autobús debe completarse antes de 

que los estudiantes viajen en el autobús. 

● La evaluación previa del estudiante de síntomas de COVID-19 debe 

realizarse en casa antes de dirigirse a la parada del autobús. Si 

alguien se siente enfermo, debe quedarse en casa. 

EXTRACURRICULAR 

Y 

ATLETISMO 

(Mitigación) 

● Todos los eventos deportivos y extracurriculares seguirán las pautas 

de participación establecidas por UIL (Liga Interescolar Universitaria). 

● Las estaciones de desinfección de manos estarán en las 

instalaciones del gimnasio y el equipo se desinfectará con 

regularidad. 

BELLAS ARTES 

(Mitigación) 

● Los conciertos/presentaciones pueden ajustarse según las pautas de 

salud y seguridad proporcionadas por una entidad autorizada (por 

ejemplo, Elgin ISD, TEA, UIL, etc.) que incluyen, entre otros, los 

procedimientos de transporte, el número de asistentes y la 

orientación de los conciertos. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprevent-getting-sick%2Fsocial-distancing.html#stay6ft
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
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PROMOVER 

COMPORTAMIENTOS 

QUE REDUZCAN LA 

PROPAGACIÓN 

(Mitigación y 

Prevención) 

El Distrito solicita que los empleados y los padres ayuden a implementar 

y alentar estas estrategias y comportamientos del CDC que reduzcen la 

propagación de COVID-19. 

Quedarse en casa 

● Se alentará a los empleados y estudiantes que estén enfermos o que 

hayan tenido contacto cercano con una persona con COVID-19 a 

monitorear los síntomas de COVID-19. 

● El personal y los estudiantes deben quedarse en casa si dieron 

positivo en la prueba o si muestran síntomas de COVID-19. 

Higiene de manos y etiqueta respiratoria 

● Enseñar y reforzar el lavado de manos con agua y jabón por lo menos 

20 segundos y aumentar el seguimiento para asegurar la adherencia. 

● Si no hay agua y jabón disponibles, se puede usar un desinfectante 

de manos que contenga al menos un 60% de alcohol (para el 

personal y los niños mayores que pueden usar desinfectante de 

manos de manera segura). 

● Cubra la tos y los estornudos con un pañuelo de papel. Los pañuelos 

usados deben tirarse a la basura y las manos deben lavarse 

inmediatamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

 

Suministros adecuados 

● Se espera que los campus y los departamentos apoyen los 

comportamientos de higiene saludable al proporcionar suministros 

adecuados, que incluyen jabón, desinfectante para manos, toallas de 

papel, pañuelos de papel, toallitas desinfectantes, mascarillas de tela 

y basureros que no requieren tocarse.  

Vacunas COVID -19 

 EISD promueve con agencias para brindar oportunidades de 

vacunación para empleados, estudiantes y la comunidad. 

Prueba de COVID-19 

 EISD promueve información sobre las pruebas de COVID-19 para 

estudiantes, padres y personal en el sitio web del Distrito. 
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