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Everman ISD Junta de Síndicos celebró una reunión virtual el lunes por la noche 3 de Agosto de 
2020, y votó para comenzar el año escolar (primeras 4 semanas) para los estudiantes que 
utilizan la Instrucción Remota / Virtual a partir del jueves 13 de Agosto con instrucción limitada 
en el campus que será determinada por el Superintendente para estudiantes y estudiantes 
SPED, si hay acceso a Internet hasta el 10 de Septiembre. El Superintendente de EISD, el Dr. 
Curtis Amos, dijo que el distrito distribuyó Chromebooks y Hotspots a los estudiantes el jueves 
30 de Julio en la unidad de regreso a la escuela a través de Bash.  Hay Chromebooks y hotspots 
adicionales disponibles para su recogida a medida que los padres y los estudiantes continúan 
registrándose en la escuela. 

El distrito seguirá supervisando la situación de salud pública local en consecuencia. "La 
seguridad es siempre nuestra prioridad número uno," dijo el Dr. Amos. Si el distrito cree que es 
mejor para la salud y la seguridad de todos continuar restringiendo el acceso a la instrucción en 
el campus más allá de las primeras cuatro semanas del calendario de instrucción, EISD 
presentará una solicitud de exención aprobada por la junta a TEA para acceder a la segunda 
ventana de transición de cuatro semanas. 

Estos son tiempos de aguas desconocidas. EISD es un distrito escolar donde la mayoría de los 
estudiantes califican para  el almuerzo gratuito y reducido y más de la mitad de los estudiantes 
se consideran en riesgo. Nuestros estudiantes necesitan estar en la escuela aprendiendo de 
nuestros maestros sobresalientes, pero también entendemos el riesgo. “Una de mis principales 
preocupaciones es la brecha de aprendizaje debido a que nuestros estudiantes están fuera de 
la escuela desde marzo,” dijo el Dr. Amos.  Esta no fue una decisión fácil para nuestra Junta de 
Síndicos como líderes de educación que han subrayado que no hay sustituto para el aprendizaje 
en persona. 
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