
 
  

 
 
2 de marzo del 2021 
 
Estimada familia de La Joya ISD, 
 
 Hoy, el Gobernador Greg Abbott firmó una nueva orden ejecutiva con respecto a los protocolos de 
seguridad COVID-19 en el estado de Texas. Esta nueva orden ejecutiva entrará en vigor el miércoles 10 de 
marzo del 2021. La orden ejecutiva anula el uso de cubiertas faciales en el estado de Texas. Sin embargo, bajo 
la guía actual de la Agencia de Educación de Texas para el año escolar 2020-2021, La Joya ISD continuará 
con el REQUISITO de que todos los estudiantes y empleados continúen usando cubiertas faciales cuando 
se encuentren en las instalaciones del distrito. 
 
 La Joya ISD continuará siguiendo todos los protocolos y reglas de seguridad establecidas por la 
Agencia de Educación de Texas para los estudiantes y el personal de la siguiente manera: 
 
  •    Use máscaras o cubiertas faciales cuando asista, visite o trabaje en las instalaciones de nuestro  
       distrito. 
 
  •    Mantenga una distancia social de al menos 6 pies entre sí. 
 
  •    Los estudiantes y empleados deben continuar examinándose antes de asistir, visitar o trabajar   
       en las instalaciones del distrito para: tos nueva o que empeora; dificultad para respirar; dolor de       
       garganta; pérdida del gusto o del olfato; sentirse febril o con una temperatura medida mayor o igual  
       a 100.4 grados Fahrenheit; o si sabe que estuvo en contacto cercano con una persona que, confirma  
       tener COVID-19 con examen de laboratorio.  
 
 Queremos asegurarles a los padres y al personal que todos los procedimientos operativos 
CONTINUARÁN cumpliendo con las reglas de seguridad de la CDC y de COVID -19 para las escuelas, según 
lo exige la Agencia de Educación de Texas (TEA). 
 La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, empleados y comunidad siguen siendo la 
máxima prioridad para La Joya ISD. Gracias por su continuo apoyo en nuestros esfuerzos para brindar el mejor 
ambiente de aprendizaje y laboral para nuestros estudiantes y personal. ¡Juntos a la distancia brillaremos en 
La Joya ISD! 
 
Atentamente, 
Dra. Gisela Sáenz 
Superintendente de Escuelas 
La Joya ISD 
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