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Personal, alumnos y comunidad de Edgewood ISD, 

Espero que hayan tenido un descanso navideño excelente! Me emociona recibir de nuevo a los alumnos el 10 de 

enero, 2022. Mientras comenzamos este nuevo año, Edgewood ISD sigue vigilando las condiciones de salud de 

nuestra ciudad, y trabajaremos con nuestros oficiales de salud locales para actualizar a la comunidad con 

información nueva a medida que esté disponible. No hay nada más importante que la salud y seguridad de 

nuestros alumnos y personal. 

Dicho eso, quiero recordarles que Edgewood ISD sigue con el mandato de las máscaras. Todos los alumnos, 

personal y visitantes son obligados a usar cubrebocas en todas las escuelas e instalaciones del distrito. 

También seguiremos trabajando sin descansar para asegurarnos de que el ambiente de aprendizaje y laboral sea 

seguro para los alumnos y empleados al cumplir con lo siguiente: 

 Respetar los espacios individuales 

 Llevarnos las máscaras puestas, y 

 Proporcionar pruebas semanales de COVID en todas las escuelas e instalaciones del distrito mientras 

podamos contar con los servicios. 

En un anuncio reciente, el Centro de Control de Enfermedades (CDC) ahora recomienda que los individuos con 

casos confirmados de COVID se aíslen por cinco (5) días. La enfermera coordinadora enviará más información 

sobre los protocolos nuevos. Como siempre, si usted o su hijo/a están enfermos, quédense en casa y consulte 

con su proveedor médico para consejos específicos. 

Sigo creyendo que al seguir las normas de seguridad que hemos adoptado, nuestras escuelas son el mejor lugar 

de aprendizaje para nuestros alumnos. 

Gracias EISD por su apoyo continuo. Agradezco su paciencia, compromiso y la flexibilidad que siguen 

demostrando durante estos momentos difíciles. Manténgase informado comunicándose con el campus de su 

hijo/a, o visitando la página web de EISD al www.eisd.net y todas las plataformas sociales que incluyen 

Facebook, Twitter, y Instagram. 

Feliz año nuevo EISD! 

Dr. Eduardo Hernandez 
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