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Gilbert Garza, Jr., Interim Superintendent

Communicate and Connect with All Stakeholders

¡Bienvenidos de nuevo a Edinburg CISD! Sus maestros, director y personal de apoyo se están preparando para
un año extraordinario. Quiero asegurarles que todos están trabajando muy duro para avanzar con seguridad en
este momento de desafío. Nuestra Mesa Directiva nos ha brindado orientación y liderazgo excepcional. Han
invertido más de $ 9 millones en recursos educativos y equipo de protección para el personal y los estudiantes.
Los miembros de la Mesa Directiva están comprometidos a garantizar que todas nuestras medidas de seguridad
y nuestra instrucción académica sea de alta calidad y que cumpla con los estándares que usted espera de
nuestro plan de estudio académico reconocido a nivel nacional. Un agradecimiento especial a nuestra Mesa
Directiva por su continuo apoyo y dedicación a nuestra comunidad escolar.
Durante la semana, les hemos estado brindando información sobre el inicio del año escolar a través de varios
tipos de comunicación, incluyendo Facebook, Twitter, YouTube y Parentlink. Parentlink es uno de los medios de
comunicación más importantes que tenemos con cada uno de ustedes. Por esta razón, debe mantener
actualizada su información de contacto. Para esto puede llamar a la escuela de sus hijos o iniciar una sesión en
su cuenta Skyward. Al mantenerse conectado con Edinburg CISD, recibirá la información más reciente y precisa.
De esta manera continuaremos comunicándonos con usted y sus hijos durante el año escolar.
Los escritores de nuestro plan de estudio, que son maestros certificados con experiencia, han creado lecciones
innovadoras y creativas que involucrarán a sus hijos mientras aprenden desde su casa. ¡Aplaudo a todos estos
maestros por su trabajo! Sé que es posible que muchos de ustedes todavía tengan algunas preguntas, por lo que
esperamos responder a muchas de sus inquietudes sobre nuestro Plan de Continuidad Educativa durante nuestra
Reunión Virtual del Alcaldía en vivo a través de Facebook a las 5:30 p.m. el martes 18 de agosto de 2020.
Una de las preguntas más frecuentes de los padres se refiere a la tecnología que sus hijos usarán durante el
aprendizaje virtual. Comenzamos a distribuir dispositivos y hotspots a los estudiantes designados para garantizar
un aprendizaje equitativo desde casa a partir del 31 de agosto de 2020. Comuníquese con su escuela si necesita
un dispositivo. El Distrito continúa comprando dispositivos a medida que están disponibles.

Padres, gracias por su paciencia y comprensión durante este período crítico en la historia de nuestro distrito
escolar. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el director de su escuela. ¡Gracias por ser parte de nuestra
familia de Edinburg CISD y que tenga un año seguro y agradable!
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

La semana del 17 al 21 de agosto, lanzamos nuestro “Drive-Thru de útiles escolares” para el regreso a clases en
todas las escuelas. Los estudiantes recogerán sus útiles escolares, libros de texto y recursos educativos
adicionales durante las fechas y horas programadas. Además, el exitoso programa de Distribución de Comidas
comenzará el 31 de agosto de 2020. Solo los estudiantes registrados en Edinburg CISD serán elegibles para
recibir un desayuno y un almuerzo. Felicito a nuestros profesionales del departamento de nutrición por un
excelente trabajo al proporcionar más de 2.2 millones de comidas saludables a nuestros niños durante este
tiempo desafiante en nuestra comunidad.

Secure a Safe Learning Environment

Excel in Academics and Ensure Equal Access

Esitmados padres y alumnos,

Innovate Through Technology

14 de agosto de 2020

