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11 de agosto de 2021 

 
 

Familias de Irving ISD, 
 
Se acerca un nuevo año escolar e Irving ISD se complace en dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes 
y personal de manera presencial para un increíble año escolar. Esperamos el primer día de clases el lunes 
16 de agosto, no solo con entusiasmo genuino sino también con un compromiso sincero de garantizar la 
seguridad y el bienestar de todos los estudiantes y el personal. 
 
Irving ISD se compromete a preparar y equipar a las familias para que el regreso a la escuela sea lo más 
fluido posible. 
 
Para reflejar la guía reciente emitida por los funcionarios de salud pública locales, estatales y nacionales, 
hemos modificado el plan para el regreso a la escuela, que se publicó a principios de este verano. 
 
La siguiente es una lista de pautas generales para comenzar nuestro año escolar. 
 
MASCARILLAS Y VACUNAS 
De acuerdo con la orientación del juez del condado de Dallas Clay Jenkins, Irving ISD requerirá que todos 
los estudiantes, el personal y visitantes usen mascarillas dentro de las instalaciones y en los eventos del 
distrito a partir de las 11:59 p.m. de hoy, miércoles 11 de agosto y hasta futuro aviso. De acuerdo con la 
guía del juez del condado de Dallas Clay Jenkins, Irving ISD requerirá que todos los estudiantes y el 
personal usen máscaras dentro de las instalaciones y en los eventos del distrito a partir de las 11:59 p.m. 
de hoy, miércoles 11 de agosto, y hasta futuro aviso. Los estudiantes-atletas, integrantes de las bandas 
escolares y todos los estudiantes involucrados en actividades extracurriculares en interiores y exteriores, 
incluidos los entrenadores y patrocinadores, deben usar mascarillas, que se pueden quitar temporalmente 
solo cuando los estudiantes participen activamente en actividades físicas (es decir, deportes). Se requerirá 
que los estudiantes usen mascarillas durante la educación física y recreo, ya sean actividades en el interior 
de la escuela o al aire libre. Se permitirán descansos para respirar según sea necesario. (Esto debería 
estar alineado con los mismos protocolos que implementamos el pasado año escolar). 
 
Como comunidad, tenemos el compromiso compartido de proteger no solo a nosotros mismos, sino 
también a quienes nos rodean. 
 
Las vacunas serán opcionales para los estudiantes, el personal y los visitantes. Pedimos que nuestras 
familias y el personal tomen las mejores decisiones para ellos y sus seres queridos cuando se trata de 
recibir una vacuna COVID. 
 
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
Continuaremos con nuestras prácticas de desinfección, que incluyen una limpieza mejorada de los 
edificios y los autobuses escolares. También promoveremos el lavado de manos frecuente, el uso de 
desinfectante, pautas para la tos y otras buenas prácticas de higiene a través de carteles de estrategias de 
prevención. Además, seguiremos las pautas de distanciamiento social de 1 metro cuando sea posible. 
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Las escuelas estarán equipadas con desinfectante para manos, toallitas húmedas, mascarillas y artículos 
de limpieza adicionales que se proporcionarán a pedido. 
 
CASOS Y REPORTES 
Se espera que las familias informen al director de su escuela los casos de estudiantes que den resultado 
positivo. Los estudiantes que den positivo en la prueba deben permanecer en cuarentena durante 10 días 
después de una prueba positiva o la aparición de los síntomas. Los padres deben asegurarse de no enviar 
a un niño a la escuela si el niño tiene síntomas de COVID-19 o se confirma por análisis tener COVID-19, 
hasta que se cumplan las condiciones para el reingreso. 
 
De acuerdo con la guía de la TEA, aunque no se llevará a cabo el seguimiento del contacto, las 
notificaciones de los casos positivos en los grupos se enviarán por correo electrónico a los padres a 
través de School Messenger. 
 
Además, los estudiantes ahora pueden ser evaluados a través de la prueba rápida COVID de BinaxNow si 
se ha obtenido el permiso escrito de los padres. Los padres siempre serán contactados antes de que se 
evalúe a su estudiante. Estas pruebas serán administradas en el plantel por la enfermera de la escuela. 
Cada prueba debe programarse a través de la enfermera de la escuela. 
 
Se puede encontrar información detallada sobre las medidas antes mencionadas y otros procedimientos 
de regreso a la escuela en el plan para el regreso a la escuela. 
 
EN ADELANTE 
Debido a las métricas cambiantes y las tendencias de salud, anticipamos posibles cambios y revisiones a 
nuestros procedimientos operativos a medida que avanza el año escolar. Se proporcionarán 
actualizaciones en la medida que los protocolos se puedan cambiar de manera segura y se comunicarán a 
través del sitio web del distrito, School Messenger y las redes sociales (Facebook, Facebook Español y 
Twitter). 
 
Seguimos dedicados a nuestra misión de mantener seguros a todos nuestros estudiantes, miembros del 
personal y familias de Irving ISD. Le agradecemos su continuo apoyo y paciencia en nuestro intento por 
navegar estos tiempos y brindarles los recursos y la información que necesitan para avanzar con 
confianza y seguridad. 
 
Gracias por su cooperación y compartir valiosos comentarios que guían nuestras decisiones. Valoramos el 
papel que desempeñan en este proceso y estamos agradecidos por ustedes, nuestras familias de Irving 
ISD. 
  
Trabajando juntos, 
 

 
Magda Hernandez 
Superintendente de escuelas 
Irving ISD

 


