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El formulario en línea de Elección de Padres de Regreso a la Escuela requiere que usted seleccione si su hijo/a asistirá a la instrucción
en persona en la escuela o permanecerá con el modelo de aprendizaje sincrónico en el hogar. Usted tiene la opción de cambiar su
selección durante el año escolar. Sin embargo, el Distrito puede limitar el regreso de un estudiante a un entorno en la escuela para
que ocurra solo al final de un período de calificaciones.
El Distrito Escolar de Edinburg está comprometido con la seguridad de nuestros estudiantes, personal, familias y la comunidad. Se
han implementado todas las medidas de seguridad apropiadas para reducir y prevenir la exposición al COVID-19 mediante la
implementación constante de:





Para prevenir la transmisión del virus en la escuela, debe evaluar a su hijo/a todos los días para detectar síntomas de COVID-19 antes
de ingresar a la escuela e introduzca su respuesta para cada hijo/a en su cuenta de Skyward. Si sus hijos presentan síntomas de
COVID-19 o se confirman mediante pruebas con COVID-19, sus hijos deben permanecer fuera de la escuela hasta que cumplan con
los criterios y requisitos de reentrada. Adicionalmente, si sus hijos han tenido contacto cercano con una persona que está confirmada
por la prueba con COVID-19, deben permanecer fuera de la escuela hasta que haya pasado el período de incubación de 14 días. Se
proporcionará instrucción sincrónica remota a sus hijos hasta que se cumplan las condiciones para la reentrada a la escuela. En
nuestra página en la red del distrito, pueden encontrar información más detallada sobre nuestros protocolos de seguridad al ver un
video del distrito que destaca nuestra preparación para el aprendizaje en pesona, así como nuestro Plan de Seguridad Para el Regreso
a la Escuela.
El personal de Edinburg CISD ha trabajado incansablemente para desarrollar e implementar protocolos de seguridad para garantizar
que sus hijos reciban la mejor educación disponible en un tiempo sin precedentes. Los padres siempre tendrán la opción de permitir
que sus hijos asistan a la instrucción en la escuela o permanecer con el aprendizaje remoto en el hogar durante un período de informe
prescrito. Como siempre, no dude en comunicarse con el director de su escuela si tiene alguna pregunta o si podemos hacer más
para ayudarle a usted y a su familia.
Sinceramente,

Gilberto 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



Prácticas de distanciamiento social,
Prácticas de limpieza y desinfección de todas las instalaciones, equipos, autobuses, etc…
Uso de equipo de protección personal (PPE) proporcionado por el Distrito,
Implementación de prácticas de detección para cumplir con las pautas recomendadas para síntomas de
enfermedad y requisitos para regresar a la escuela / trabajo, y
Implementación de protocolos para asegurar que los estudiantes que estén enfermos permanezcan en casa y que
los estudiantes que se enfermen sean enviados a casa.

Secure a Safe Learning Environment

Communicate and Connect with All Stakeholders

Gracias por su continuo apoyo y colaboración en la educación de sus hijos. Durante las últimas diez semanas, la mayoría de nuestros
estudiantes han recibido su instrucción diaria en su hogar a través de un entorno virtual remoto. La Agencia de Educación de Texas
aprobó recientemente un plan de transición para abrir nuestras escuelas de manera gradual y segura para el acceso a la escuela.
Para poder planificar y preparar adecuadamente la transición y la asistencia de los estudiantes a las escuelas en persona, necesitamos
su ayuda completando el formulario en línea de Elección de Padres de Regreso a la Escuela del Distrito en Skyward que se puede
encontrar en nuestro sitio de la red en www.ecisd.us.

Innovate Through Technology

Estimados Padres,

