
  
  
 

Queridos padres,  

 

La Joya ISD recomienda el uso de cubiertas faciales para todos los estudiantes, empleados y 

visitantes, pero ya no serán obligatorios a partir del 4 de abril de 2022. No se requieren máscaras 

faciales, pero las recomendamos, especialmente en áreas de alto tráfico de la escuela como pasillos, 

autobuses y antes/después de la escuela 

 

CAFETERÍAS Y SALONES DE CLASE 

Las cafeterías y los salones de clase seguirán teniendo protectores contra estornudos y se seguirá 

recomendando el distanciamiento social siempre que sea posible. Los salones de clase y las áreas 

comunes tendrán purificadores de aire para ayudar a mitigar la propagación de COVID-19 y otros 

virus. 

 

VISITANTES 

También se recomienda a los padres y visitantes que usen máscaras faciales cuando visiten la 

escuela o asistan a cualquier evento escolar. 

 

CONTROLES DE TEMPERATURA  

Se seguirá tomando la temperatura de los estudiantes antes de ingresar al autobús o al comienzo del 

día por parte de un miembro del personal en el campus. Alentamos a los padres a que mantengan a 

sus hijos en casa si el niño muestra síntomas que incluyen fiebre alta y/o tos. 

 

DESINFECCIÓN DE SALONES 

Los maestros alentarán el lavado frecuente de manos, la desinfección de manos, la desinfección en el 

aula y otras áreas de la escuela. Sin duda, esto les quitará algunos minutos adicionales de tiempo de 

instrucción de su día, pero nos dará a todos la tranquilidad de saber que nos esforzamos por 

mantenernos saludables. 

Espero que estas descripciones brinden información adecuada y algo de alivio a las familias a 

medida que el Distrito hace la transición de su mandato de máscara de obligatorio a altamente 

recomendado. Por favor, siéntase libre de discutir estas medidas con sus hijos para que estén al tanto 

Quiero agradecer a nuestros padres, estudiantes y personal por trabajar en conjunto, apoyar y 

cumplir con todos nuestros procedimientos operativos de seguridad. La salud, la seguridad y el 

bienestar de nuestros estudiantes, empleados y comunidad siguen siendo la máxima prioridad para 

La Joya ISD. La Joya ISD prepara a los estudiantes para brillar hacia el éxito. 
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