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EDGEWOOD ISD Mission Statement 

Edgewood ISD provides an exceptional learning experience that engages, empowers, and prepares students to compete and reach their highest potential in an 

ever-changing World. 

   Dr. Eduardo Hernandez 

    Superintendent of Schools 

 
 

 

Focus on Student Success 

         Focus on Students, Families and Community 

Focus on Operational Excellence 

Focus on Employees & Organizational 

Improvement    

     Focus on Financial Stewardship 
 

 

4 de marzo de 2022 

Personal, estudiantes y comunidad de Edgewood, 

El segundo semestre de este año académico se está desarrollando rápidamente y sabemos que hay una gran anticipación 

por las vacaciones de primavera. Antes de empezar este merecido descanso, quiero informarles sobre un cambio que se 

avecina en cuanto a nuestro mandato del uso de mascarillas. 

A partir del 14 de marzo de 2022, Edgewood ISD rescindirá su mandato para el uso de mascarillas. La decisión se hizo 

tomando en cuenta que entramos en una nueva fase de la pandemia de COVID.  También se tomaron en cuenta las 

mejoras en los índices más recientes junto con el nivel de riesgo en nuestra ciudad, la comunidad de Edgewood, el alto 

índice de vacunación del distrito y las bajas tasas de positividad del distrito. 

Si bien el mandato ya no estará en efecto, protocolos como las estaciones de desinfección de manos, las pruebas 

semanales para los estudiantes que tienen permiso de los padres y el personal que elija realizarse la prueba, la limpieza 

frecuente de las áreas comunes y de alto contacto y la provisión de elementos de sanitización permanecerán vigentes en 

todos las escuelas e instalaciones del distrito.  

Las actualizaciones acerca de COVID, los protocolos de cuarentena y el panel de estadísticas, también continuarán 

actualizándose en la página del distrito: www.eisd.net. El trabajo entre Edgewood y profesionales de la salud continuará 

para seguir ofreciendo vacunas a nuestra comunidad.  

Gracias Edgewood por su constante apoyo y flexibilidad mientras seguimos navegando esta pandemia y todos los desafíos 

asociados con el COVID. 

Recuerde, si alguna vez necesita reunirse conmigo, puede agendar una cita en la aplicación Let's Talk About It.  Esta se 

puede encontrar en la página del distrito en la sección del Superintendente o me puede enviar un correo electrónico 

directamente a: Superintendent@eisd.net. 

 ¡Gracias EIDS! Es un honor ser su Superintendente. 

 

Dr. Eduardo Hernandez, Superintendent of Schools 
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