
  

 

 
11 de junio del 2020 

Querida familia del Distrito Escolar de La Joya: 

Los miembros de la mesa directiva y la administración del distrito escolar de La Joya continúan trabajando hacia 
nuestra meta de proporcionar Excelencia Educativa para todos nuestros estudiantes. Estamos trabajando en el plan de 
reapertura del Distrito para agosto del 2020, y entendemos que algunos padres pueden querer que sus hijos continúen 
aprendiendo desde casa. Para ello, planeamos tener un nuevo programa de aprendizaje y un currículum de aprendizaje en 
línea atractivo para los estudiantes que optarán por continuar con nuestro programa de aprendizaje a distancia. También 
entendemos que algunos padres pueden preferir la instrucción directa de un maestro para sus hijos. Por lo tanto, también 
estamos planeando la instrucción en las escuelas con muchas precauciones de seguridad para que los padres se sientan 
cómodos enviando a sus hijos a la escuela. Algunos de estos incluyen un entorno de proporción de alumnos y maestros 
donde es posible mantener a los estudiantes a seis pies de distancia, desinfectar salones y las superficies varias veces 
durante el día, entre otras precauciones de seguridad para garantizar el bienestar de todos nuestros estudiantes. La salud y 
la seguridad de nuestros estudiantes, maestros y personal es y siempre será nuestra prioridad al demostrar la instrucción 
presencial en las escuelas. 

Ciertamente, el distrito escolar de La Joya ha estado trabajando diligentemente y estratégicamente para garantizar 
que la seguridad y el bienestar de su hijo nunca se vean comprometidos, cuando la instrucción sea cara a cara. Nuestro 
personal del Departamento de Transporte implementará procedimientos para transportar a los estudiantes de manera 
segura hacia y desde la escuela. El Departamento de Servicios de Nutrición Infantil está planeando procedimientos para 
servir comidas escolares a los estudiantes de manera segura, ya sea en la cafetería o en los salones. El Departamento de 
Limpieza también implementará procedimientos para mantener los salones limpios y desinfectados durante el día escolar. 
Estos departamentos seguirán las reglas de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la Agencia de 
Educación del estado de Texas (TEA) para el distanciamiento social e incluirán las normas de limpieza de seguridad 
COVID -19 para autobuses, cafeterías y salones. 

Queremos asegurar a los padres que todos los procedimientos operativos cumplirán con las reglas de seguridad de 
la CDC y con las reglas COVID -19 para las escuelas, según lo requerido por la Agencia de Educación del estado de 
Texas (TEA). Realizaremos capacitaciones de seguridad para maestros, estudiantes, padres y todo el personal según lo 
requiera y recomiende nuestro Comisionado de la Agencia de Educación de Texas, Mike Morath. 

Por lo tanto, para servir mejor a nuestras familias y estudiantes, queremos su opinión sobre la reapertura de las 
escuelas para el año escolar académico 2020-2021. Si ha completado la Encuesta de Regreso a clases año escolar 2020-
2021 muchas gracias por la información que nos ha proporcionado, para que tomemos las mejores decisiones para todos 
nuestros estudiantes. Si no ha respondido a nuestra encuesta, puede encontrarla en https://bit.ly/LJ2021ParentSurvey 
o llame al Departamento de Servicios Estudiantiles al (956) 323-2696 para obtener una copia. Proporcionaremos más 
detalles e información sobre los procedimientos de reapertura de las escuelas en los próximos días. 

La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros empleados, estudiantes y la comunidad siguen siendo la máxima 
prioridad para el distrito escolar de La Joya de antemano muchisimas gracias por su apoyo continuo.  

Atentamente, 
Dr. Gisela Sáenz 
Superintendente de Escuelas 
La Joya ISD 
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