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Estimados padres y personal de EISD, 

Sé que los últimos meses han sido algo difíciles debido a lo desconocido. La última parte de este año 

escolar estuvo llena de circunstancias inesperadas que pocos de nosotros podríamos haber imaginado. A 

pesar de las aguas y desafíos desconocidos, debemos reconocer que el Distrito Escolar Independiente de 

Everman ha estado a la altura de la ocasión para apoyar a los estudiantes, el personal y las familias 

frente a estos tiempos inciertos y desafiantes. 

Estoy ciertamente orgulloso de ser parte de la comunidad educativa de Everman, y estoy continuamente 

inspirado por el trabajo que nuestro personal ha hecho durante esta pandemia. Si bien nuestro  próximo 

año escolar se verá diferente de años pasados, y a medida que todo el mundo se ocupe de la pandemia 

COVID-19 en curso, me enamoré de que nuestro distrito de escuela seguirá siendo una roca sólida de 

apoyo, comodidad y estabilidad. Todavía hay muchas incógnitas sobre el futuro de este virus y su 

impacto en el mundo.  

Desde que nuestras escuelas cerraron durante el mes de marzo, el personal del Distrito Escolar 

Independiente de Everman ha apoyado a nuestros estudiantes y a la comunidad a través de muchas 

iniciativas. Los miembros del equipo de Servicios de Nutrición Infantil proporcionaron servicio de 

alimentos a nuestros estudiantes. Los maestros del distrito adaptaron la educación para proporcionar 

aprendizaje a distancia para terminar el año escolar 2019-20,  proporcionaron apoyo socio-emocional 

significativo para nuestros estudiantes. Estoy muy agradecido por el profesionalismo y el esfuerzo 

proporcionado por nuestros empleados! 

Las Autoridades Locales de Salud para el Condado de Tarrant, la Ciudad de Arlington y la Ciudad de 

Burleson emitieron una Orden Conjunta hoy, 21 de julio de 2020, con respecto a las escuelas privadas 

públicas y no religiosas.  La orden conjunta establece que los sistemas escolares no se reabrirán para el 

campus, la instrucción presencial o las actividades hasta el 28 de Septiembre de 2020, excepto: 

A. Los administradores, maestros y personal pueden llevar a cabo o facilitar procesos de aprendizaje 

virtual o remoto mientras están en el campus, siempre que sigan estrictamente a los directrices 

existentes para el distanciamiento social y las coberturas faciales; 

B. Todos los eventos y actividades patrocinados por la escuela, incluidos, entre otros, los clubes, los 

deportes, la banda, el coro, las ferias, las exposiciones, las competiciones académicas y/o atléticas, y las 

actividades estudiantiles similares, solo podrán llevarse a cabo de forma remota o al aire libre, con 

requisitos de distancia social de un mínimo de seis pies de distancia, coberturas faciales y otros 

protocolos de seguridad establecidos determinados por el sistema escolar; 



 

 
Everman Independent School District 

One Goal… One Purpose… Student Success 
 
C. La instrucción de educación especial puede ocurrir cuando sea necesario y de acuerdo con las 

directrices de TEA, siempre y cuando sea factible, las cubiertas faciales se usan sobre la nariz y la boca, y 

se siguen medidas de distanciamiento social de al menos seis pies; 

D. Los estudiantes cuyos planes de educación individuales no pueden ser implementados con el 

aprendizaje remoto o que tienen conectividad doméstica limitada a Internet pueden ser proporcionados 

en persona instrucción con distanciamiento social y cubiertas faciales, según sea factible. 

Antes del 28 de Septiembre de 2020, todos los sistemas escolares deben reabrir las escuelas a través de 

la enseñanza virtual, remota o a distancia solo según el propio plan de cada sistema escolar y 

proporcionar comidas en la acera de los campus escolares mientras siguen las pautas federales, 

estatales y locales para evitar la transmisión de COVID-19 en el lugar de trabajo. 

Estamos ansiosos por traer a los estudiantes y el personal de vuelta a la escuela para la instrucción en 

persona, pero debemos hacerlo de una manera segura. La reapertura de los campus requiere una gran 

cantidad de planificación y preparación. Cuando el año escolar 2020-21 comience el 13 de Agosto, 

estará en un formato de aprendizaje remoto. Continuaremos trabajando para la transición a la 

instrucción en persona, pero sólo lo haremos cuando la direccion de las autoridades sanitarias locales 

apoye una transición segura hacia el aprendizaje en el edificio físico. Sabemos que muchos padres, 

estudiantes, personal y miembros de la comunidad están decepcionados por esta decisión y 

entendemos que esto complicará muchas situaciones familiares individuales. Recuerde, la seguridad es 

la prioridad número uno! 

Cuando los estudiantes regresan al campus para recibir instrucción en persona, el aprendizaje se verá 

muy diferente a los años anteriores debido a las nuevas medidas de salud y seguridad. Con los objetivos 

de seguridad siempre en mente, nuestro equipo de liderazgo está colaborando activamente en un plan 

de reapertura de la escuela que nos guiará  sobre cómo reabrir nuestros campus de manera segura. 

Una vez más, todos los estudiantes comenzarán el próximo año escolar en el modelo de ganancias 

remotas hasta el 27 de Septiembre. 

Sinceramente, 

Dr. Curtis Amos 

 


