
  

 
 
29 de julio del 2020 
 
El 22 de julio del 2020, La Mesa Directivade de La Joya ISD aprobó una recomendación para que La Joya ISD trabajara 100% de 
forma remota hasta el 3 de agosto del 2020. En base a esta recomendación, a partir del 3 de agosto del 2020 La Joya ISD pasará de 
Fase 6 a la Fase 5 de nuestro Plan de Acción COVID-19 de La Joya ISD. 
 
En la Fase 5: 
* TODOS los estudiantes participaran en nuestro Programa de Instrucción de Aprendizaje Virtual. 
* TODOS los maestros enseñaran desde casa. 
* Todos los empleados trabajaran forma remota. 
** Tome en cuenta que durante este tiempo se le puede pedir a CUALQUIER empleado que se presente a trabajar para proporcionar 
servicios esenciales, pero debe seguir las reglas de seguridad de la CDC en TODO momento mientras se encuentre en los edificios del 
distrito. 
 
La Joya ISD se preocupa por la salud de sus empleados y creemos que la implementación de la Etapa 5 del Plan de Acción 
COVID-19 de La Joya ISD apoya la Orden de Salud del Condado de Hidalgo actualmente establecida y coloca a nuestro distrito y 
comunidad en una etapa proactiva para ayudar a combatir la propagación de COVID-19. Lo alentamos a que se quede en casa y solo 
viaje por necesidades esenciales, juntos venceremos esta pandemia de COVID-19. Además, siga las directivas oficiales y practique los 
requisitos de distanciamiento social tal como los emiten y ajustan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 
 
Plan de Acción COVID-19 de La Joya ISD * 
La Póliza de La Joya ISD autoriza al la Superintendente de Escuelas a implementar y monitorear planes, procedimientos, programas y 
sistemas para lograr resultados claramente definidos y deseados en las principales áreas de operaciones del distrito. El Plan de 
Continuidad de Operaciones COVID-19 tiene 6 fases de las cuales, en cualquier momento durante la crisis, la Superintendente está 
autorizada a realizar la transición por recomendación de las autoridades locales, del condado, estatales y federales. 

FASES 
Fase  1. Procedimientos operativos estándares. Todos los estudiantes y el personal se reportan a la escuela. 
Fase  2. Procedimientos operativos estándares con DIRECTIVAS ESTRICTAS. Todos los estudiantes y el personal se reportan a la escuela. 
Fase  3. Plan de opcion para Asistencia Escolar (CSAP). El proceso educativo estará disponible en línea y paquetes de estudiantes 
           serán proporcionados. Los estudiantes pueden optar por quedarse en casa, todo el personal se reporta al trabajo. 
Fase  4. Todo el proceso educativo es virtual y se proporcionarán paquetes de estudiantes. Estudiantes y maestros se quedan en  

casa. El personal de apoyo se reporta al trabajo. El Servicio de Nutrición Infantil del distrito proporcionará comidas en       
lugares designados y tiempos designados. 

Fase  5. La escuela / distrito cierra la instrucción presencial. Todo el proceso educativo es en línea y los paquetes para los  
estudiantes serán proporcionados. TODOS los estudiantes y el personal se quedan en casa. Se requerira el       
continuo de servicios esenciales. Durante este tiempo, CUALQUIER empleado Se le puede pedir que se presente a  
trabajar para proporcionar servicios esenciales. 

Fase  6. La escuela cierra. Todos se quedan en casa. Solo el personal de aplicación de la ley se presenta a trabajar. 
* El plan se implementó como parte del Plan de Operaciones de Emergencia de Peligros Múltiples de LJISD el 12 de marzo de 2020 y está sujeto a cambios. 
 
La Mesa Directiva y Administración de La Joya ISD se compromete con nuestras familias que la salud, la seguridad y el bienestar de 
todos nuestros estudiantes, empleados y la comunidad sigue siendo la máxima prioridad para La Joya ISD. Muchisimas gracias por su 
apoyo continuo. Esperamos un año escolar 2020-2021 exitoso, y trabajaremos juntos para que sea el mejor año para nuestro distrito. 
¡Juntos a la distancia brillaremos en La Joya ISD! 
 
Atentamente, 
Dra. Gisela Sáenz 
Superintendente de Escuelas 
La Joya ISD 
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