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Estimados alumnos, empleados y comunidad de Edgewood,
Desde que comenzó la pandemia, el Distrito de Edgewood ha puesto en marcha diversas medidas
preventivas para proteger la salud y el bienestar de nuestros alumnos y empleados. El distrito ha estado
cumpliendo con las normas locales y estatales, además de las directivas de la Agencia de Educación de
Texas, para seguir haciendo realidad el objetivo de Edgewood de ofrecer una educación de alta calidad con
todas las garantías de seguridad.
El miércoles 10 de marzo de 2021, el gobernador Abbott anunció que el uso de mascarillas dejará de ser
obligatorio en Texas, aunque sigue siendo muy recomendable. Con todo el apoyo de su junta directiva, el
Distrito de Edgewood seguirá cumpliendo las normas de prevención descritas en el Plan de actuación frente al
COVID-19, entre las que se encuentra el uso de mascarillas.
A nuestro regreso de las vacaciones de primavera y con el último cuatrimestre del curso a las puertas, nuestro
objetivo es trabajar por el éxito escolar de los niños, lo cual requiere que más alumnos se reincorporen a las
clases presenciales en la escuela. El regreso a las clases presenciales empezará con aquellos que tengan
dificultades en sus estudios o no estén participando en las clases a distancia. El distrito está determinando
ahora cuáles son esos alumnos para notificarles a sus padres que deben regresar a la escuela. Sabemos que
las clases presenciales son las más adecuadas y ofrecen los mejores resultados. Por eso se han tenido muy
en cuenta los siguientes factores a la hora de tomar las decisiones y diseñar el plan de transición:
•

Este año han aumentado las faltas de asistencia y materias reprobadas de algunos alumnos de clases
a distancia.

•

La participación en clase es más efectiva si se hace en persona, especialmente para aquellos que no
cuentan con la ayuda de un adulto en casa o no viven en un hogar estable y seguro que fomente el
estudio.

•

Muchas técnicas y programas educativos son más efectivos cuando se implementan en persona.

•

Para evaluar adecuadamente las situaciones personales de los niños con problemas de integración
socioemocional y crear una relación de confianza, nuestro personal debe interactuar con ellos cara a
cara todos los días.

•

Además de facilitar la participación en clase, los alumnos presenciales pueden beneficiarse de los
servicios de consejería escolar y comer en la escuela. Aunque el distrito ha continuado ofreciendo
estos servicios a los alumnos de clases a distancia, es difícil llegar a todos los que necesitan ayuda si
están en casa. Los niños que viven en hogares con un bajo nivel socioeconómico tienen mayor
necesidad de servicios asistenciales de forma continuada.
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Les recordamos que el Distrito de Edgewood continúa priorizando la salud y el bienestar de nuestros
alumnos y empleados. Ya tenemos 1,064 empleados vacunados y otros 342 se vacunarán la semana que
viene. A pesar de todo, seguiremos implementando las siguientes medidas de protección:

•
•
•
•
•
•

Todos los alumnos, empleados y visitas deberán llevar mascarilla
Limpieza y desinfección de las superficies de contacto más comunes, pomos de las puertas y
pasamanos
Distancia física
Prueba semanal de COVID-19 para todos los alumnos y empleados
Vacunación de todos los empleados cuando haya más vacunas disponibles
Cuestionario de síntomas con la aplicación DrOwl para todas visitas

Gracias a la comunidad de Edgewood por su continuo apoyo y por cumplir las normas de prevención.
Nuestras familias, alumnos y empleados han demostrado su firmeza en un año muy difícil. Estoy muy
agradecido de servir a la comunidad de Edgewood y es un honor ser su superintendente.

Dr. Eduardo Hernández

EDGEWOOD ISD Mission Statement

Edgewood ISD provides an exceptional learning experience that engages, empowers, and prepares students to compete and reach their highest potential in an
ever-changing World.

