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Mr. Gilbert Garza, Jr., Interim Superintendent

Espero que usted y su familia estén sanos y se encuentren bien durante este momento difícil en nuestras vidas.
Según la Orden Ejecutiva del Gobernador Greg Abbott, las escuelas de Edinburg CISD permanecerán
temporalmente cerradas a la asistencia presencial de los alumnos durante el resto del año escolar 2019-2020.
Aunque nuestros edificios escolares permanecen cerrados al público, el director de su escuela está disponible para
recibir sus llamadas telefónicas.
Para continuar nuestro apoyo a la comunidad de ECISD, hemos enviado por correo más de 27,000 paquetes de
instrucción a los estudiantes. Durante el resto del año escolar, los maestros supervisarán la participación de los
estudiantes y el progreso académico y brindarán apoyo educativo utilizando diversos métodos de aprendizaje a
distancia. Urge que los padres se conecten a nuestro sitio web en www.ecisd.us con respecto a nuestras pólizas y
procedimientos de calificación. Tenga en cuenta que el último día de aprendizaje instructivo es el 29 de mayo para
todos los estudiantes. Para cualquier pregunta sobre nuestro programa de educación a distancia, comuníquese con
su escuela o con nuestro centro de llamadas de apoyo técnico al (956) 289-2325.
Las necesidades de salud mental de nuestros estudiantes también son críticas durante este tiempo de
incertidumbre. Los servicios de consejería de ECISD están disponibles bajo el cargo de nuestros consejeros con
licencia o los trabajadores sociales. Para obtener más información sobre nuestros servicios de consejería,
comuníquese con el director de su escuela, visite el sitio web del distrito o llame al (956) 289-2300.

Quiero agradecer a nuestra Mesa Directiva por proporcionar orientación y liderazgo. También quiero agradecer a
todos nuestros maestros, directores, administradores y personal de apoyo por trabajar incansablemente para
avanzar a nuestro distrito de manera segura a través de esta crisis. Un agradecimiento especial se extiende al
personal que ha servido más de 530,000 comidas saludables a nuestros hijos.
Finalmente, un sincero agradecimiento a nuestros estudiantes y padres por su continua paciencia y apoyo. Continúe
monitoreando su correo electrónico y visite el sitio web del distrito y los canales de redes sociales para obtener
actualizaciones periódicamente. La salud y la seguridad de nuestros estudiantes, empleados y nuestra comunidad
escolar de Edinburg CISD son siempre nuestra prioridad, y continuaremos trabajando juntos.
Sinceramente,

Gilbert Garza Jr.
Superintendente interino
Nondiscrimination Statement
It is the policy of Edinburg CISD not to discriminate on the basis of gender, age, handicap, religion, race, color, or national origin in its educational programs.
Es poliza del Distrito Escolar de Edinburg el no discriminar por razones con base en genero, edad, religion, raza,
color origen nacional, ni discapacidad dentro de sus programas educacionales.

Develop and Retain Highly Qualified Staff

Excel in Academics and Ensure Equal Access

Debido a estos tiempos difíciles, las ceremonias de graduación de las cuatro escuelas preparatorias están en la
mente de nuestros estudiantes de último año y sus padres. Muchos estudiantes han estado con nuestro distrito por
más de 13 años y este es el día que han estado esperando toda su vida. Quiero asegurarles a todos nuestros
estudiantes de último año que la ceremonia de graduación se llevará a cabo de una forma u otra para la Clase de
2020. Las ceremonias se programarán tan pronto como sea seguro que todos asistan. Más información será
compartida con padres y los estudiantes de último grado en una fecha posterior.

Secure a Safe Learning Environment

Communicate and Connect with All Stakeholders

Estimadas familias de Edinburg CISD,

Innovate Through Technology
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