
 
8 de diciembre del  2020  
 
Familia de Harlandale ISD,  
 
Entendemos que muchos de ustedes están preocupados por la directiva de salud enmendada de la ciudad que entró 
en vigencia hoy. También somos conscientes de que como ciudad estamos en la zona roja de los casos de 
COVID-19. 
 
Nos gustaría brindar tranquilidad a todos nuestros padres, estudiantes y personal brindándoles datos sobre los 
casos que hemos tenido dentro de nuestras escuelas durante las últimas semanas y por qué creemos que nuestras 
escuelas son un entorno de aprendizaje seguro. 
 
Según los datos que hemos recopilado desde que comenzamos nuestra instrucción en persona en septiembre y 
hasta la semana anterior a las vacaciones de Acción de Gracias, tuvimos un promedio semanal de 2.9 (0.13%) 
casos positivos dentro de nuestro personal y 2.8 (0.04%) casos positivos dentro de nuestros estudiantes. Tenemos 
aproximadamente 2,100 miembros del personal y 6,000 estudiantes que asisten a la escuela para recibir instrucción 
en persona. Esto cambió drásticamente la semana que estuvimos en las vacaciones de Acción de Gracias y la 
semana siguiente a un promedio semanal de casos positivos de 9.5 (0.4%) dentro de nuestro personal y un 
promedio de 12 (0.2%) casos positivos dentro de nuestros estudiantes. Esto significa que el número de casos fue de 
3 a 4 veces mayor cuando regresamos a la escuela después de estar una semana en casa. 
 
Le presentamos esta información para mostrarle que creemos que el personal y los estudiantes están en mayor 
riesgo fuera de nuestras escuelas. Es por eso que enfatizamos la importancia de estar alerta y seguir obedeciendo 
todas las pautas de salud pública cuando no estás en la escuela. 
 
Los padres tienen la opción de recibir instrucción de aprendizaje virtual para sus hijos en cualquier momento. 
También hemos enviado esta semana la encuesta de elección de instrucción de las terceras nueve semanas para 
que los padres decidan su método de aprendizaje a partir del 19 de enero. 
 
Sabemos que se acercan las vacaciones y ahora más que nunca le pedimos que use sus cubrebocas,, se mantenga 
a una distancia de 6 pies entre sí, se lave las manos constantemente, evite grandes reuniones y obedezca todas las 
guías de seguridad. 
 
Queremos que nuestros estudiantes y el personal regresen a nuestras escuelas porque creemos que la instrucción 
en persona brinda una mejor oportunidad para el crecimiento educativo. 
 
Continuaremos monitoreando los casos de COVID-19 dentro de nuestro distrito. La seguridad de nuestros 
estudiantes y personal es nuestra principal prioridad a medida que avanzamos con nuestra misión de brindar la 
mejor educación a todos nuestros estudiantes. 
 
Sinceramente, 

 
Gerardo Soto  
Superintendente de Escuelas  
Harlandale ISD  


