
 
  

 
 
15 de Marzo del 2021 

Estimada familia de La Joya ISD, 
 
El 11 de marzo, la Mesa Directiva de La Joya ISD aprobó el Plan de Transición de Instrucción en Escuelas. 
A medida que comenzamos a implementar nuestro plan, invitamos a todos los padres a elegir la opción 
presencial si creen que su hijo se beneficiaría del apoyo educativo en la escuela. Tenemos muchas precauciones 
de seguridad para asegurar la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal. 
 
El Plan de Transición de Instrucción en Escuelas incorporará gradualmente a todos nuestros empleados y 
estudiantes de manera segura y ordenada. A medida que implementemos este plan, continuaremos mitigando la 
propagación de COVID-19 en nuestro distrito y comunidad al adherirnos a las reglas y protocolos de COVID-
19 establecidos por La Joya ISD con la orientación de los Centros para el Control de Enfermedades y la 
Agencia de Educación de Texas. 
 
La Mesa Directiva y la Administración de La Joya ISD han trabajado diligentemente para asegurar que todos 
los empleados que deseen recibir una vacuna de COVID-19 hayan tenido la oportunidad de hacerlo a fines de 
este mes. Continuaremos asegurando un ambiente de trabajo y aprendizaje saludable al proporcionar pruebas de 
COVID-19 semanales a todos nuestros empleados. 
 
La Joya ISD también ha implementado un Panel de COVID-19 para brindar transparencia a nuestra comunidad 
de casos de COVID-19 en nuestro distrito. Puede encontrar nuestro Tablero Informativo COVID-19 de La Joya 
ISD en www.lajoyaisd.com/covid. 
 
Adjunto encontrará el Plan de Transición de Instrucción en Escuelas aprobado y detallado. Para los 
procedimientos de seguridad de los estudiantes, el personal y el campus, consulte nuestro Plan de Reapertura. 
 
Queremos asegurarle a nuestra comunidad que en La Joya ISD agotaremos todos los esfuerzos para asegurar 
que mitigamos la propagación de COVID-19 en nuestro distrito. 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 por brindar el mejor ambiente de aprendizaje y trabajo para nuestros 
estudiantes y personal. ¡Juntos a la distancia brillaremos en La Joya ISD! 
 
 

Atentamente, 
Dra. Gisela Sáenz 
Superintendente de Escuelas 
Distrito Escolar Independiente de La Joya 
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