
 
 
 
 

13 de abril de 2021 

Padres y tutores, 

La Mesa Directiva de Flatonia ISD se reunió el lunes 12 de abril de 2021 para su reunión regular de la Mesa Directiva de 
abril. La agenda incluyó un elemento de acción relacionado con la revisión de los requisitos actuales de máscaras para el 
personal y los estudiantes del distrito. El 2 de marzo de 2021, el gobernador Abbott eliminó los requisitos de máscaras 
para el estado a partir del 10 de marzo de 2021. En la Orden Ejecutiva 34, el gobernador declaró: 

Las escuelas públicas pueden operar según lo dispuesto por y bajo el protocolo de salud estándar mínimo que se 
encuentra en la guía emitida por la Agencia de Educación de Texas. Se anima a las escuelas e instituciones de 
educación superior privadas a que establezcan estándares similares. 

Siguiendo la Orden Ejecutiva de referencia anterior, la Agencia de Educación de Texas (TEA) brindó una guía que 
describió los requisitos de máscaras para los distritos escolares de Texas. La guía continuó diciendo: 

Las escuelas deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Todos los estudiantes, maestros o miembros del personal deben usar una máscara sobre la nariz y la boca 

cuando estén dentro de un edificio escolar, instalaciones escolares, instalaciones utilizadas para actividades 

escolares o cuando estén en un espacio al aire libre en la propiedad escolar o se utilicen para actividades 

escolares, donde sea que estén no es factible mantener seis pies de distancia social de otra persona que no 

pertenece al mismo hogar; siempre que, sin embargo, este requisito de máscara no se aplique a lo siguiente: 

o Cualquier persona menor de 10 años, excepto cuando un sistema escolar determine que es apropiado 

para el desarrollo; 

o Cualquier persona con una condición médica o discapacidad que le impida usar una máscara; 

o Cualquier persona mientras la persona está consumiendo alimentos o bebidas, o está sentada en un 

comedor para comer o beber; 

o Cualquier persona mientras la persona esté: (a) haciendo ejercicio al aire libre o participando en una 

actividad física al aire libre; y (b) mantener una distancia segura de otras personas que no pertenecen 

al mismo hogar; o 

o Cualquier persona mientras la persona está dando un discurso para una transmisión o ante una 

audiencia. 

 Los requisitos de uso de mascarillas anteriores no se aplican a ningún sistema escolar que estuvo exento de los 

requisitos de cobertura facial de la Orden Ejecutiva GA-29 durante su vigencia debido a una certificación de juez 

del condado presentada ante la División de Manejo de Emergencias de Texas. 

 La mesa directiva de un sistema escolar puede modificar o eliminar mediante una acción formal los requisitos 

relacionados con las máscaras. 

Como se indica en las pautas de TEA anteriores, la Junta de Flatonia ISD revisó la información y los comentarios de las 
encuestas para padres y el personal, documentos estatales y federales relacionados con COVID-19, y formuló varias 
preguntas relacionadas con los requisitos de las mascarillas. Después de una extensa discusión, la Junta votó 
unánimemente para mantener los protocolos actuales relacionados con las mascarillas, con la revisión de que las 
mascarillas son opcionales para el personal y los estudiantes en áreas al aire libre. 

La Junta de Fideicomisarios agradece los comentarios y aportes de nuestra Familia Bulldog. Nuestro objetivo es 
mantener un ambiente seguro para nuestro personal y estudiantes. Hemos llegado tan lejos este año y planeamos 
terminar fuertes estas últimas seis semanas del año escolar. 

Como siempre, háganos saber si tiene alguna pregunta. No dude en consultar nuestro enlace Actualización y recursos de 
COVID-19 en www.flatoniaisd.net. ¡Gracias por su continuo apoyo a nuestros Bulldogs! 

 
 

Andy Reddock, Ed.D. 
Superintendent 
Flatonia ISD 

 


