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8 de enero de 2022 

Estimado padres de familia, 

Les comunicamos que estamos preparados para recibir a sus hijos en nuestros 
planteles escolares este lunes 10 de enero para seguir enfocándonos 
primordialmente en las necesidades de instrucción al igual que la seguridad de 
todos los estudiantes y personal.  

Dada la información sobre Covid-19 y su nueva variante, entendemos que 
algunos de nuestros estudiantes han estado expuestos recientemente a 
alguien que es positivo o incluso puede haber dado positivo por el virus. Les 
recordamos que United ISD continúa ofreciendo el entorno de instrucción de 
conferencias remotas a corto plazo (no excediendo 20 días de instrucción) 
para los estudiantes que califican según los requisitos de la Agencia de 
Educación de Texas, las cuales son: 

1. El estudiante que da positivo por una condición contagiosa como
COVID-19.

2. El estudiante tuvo un contacto prolongado con una persona
contagiada de COVID-19 y está totalmente vacunado y no muestra
ningún síntoma.  Esto es de acuerdo con las pautas de los Centros
para el Control de Enfermedades (CDC) que se incluyen en el
diagrama de respuesta contra el COVID-19 del distrito.

3. El estudiante tiene una condición médica documentada por un
médico con licencia para ejercer en los Estados Unidos.

Si su hijo(a) cumple con alguno de los requisitos anteriores, favor de proceder 
de la siguiente forma: 

1. Comuníquese con la enfermera de la escuela para informarle de
cualquier resultado positivo de la prueba o si existió contacto cercano
de alguien con Covid-19.

2. Utilice el siguiente enlace para enviar su solicitud de conferencia
remota. Una vez que el formulario sea revisado y aprobado, usted y
su hijo(a) recibirán información con los enlaces para su instrucción
remota a través de Google Classroom.

Solicitud para Instrucción a través de Conferencia Remota 

Favor de contactar la escuela correspondiente a sus hijo(a) si tiene alguna 
pregunta al respecto. 

Nota Importante: Si su hijo(a) está actualmente participando en conferencias 
remotas, favor de continuar su instrucción virtual a través de Google 
Classroom siguiendo el procedimiento del semestre anterior. 

Atentamente, 

David H. Gonzalez 
Superintendente 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3IRcU6n4N0AxCve-SvY6-uMet6LjZzjkhFZGlet9uDbmMGQ/viewform

