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17 de agosto de 2021 

 

Estimadas familias de La Grange ISD: 

 

Mañana, miércoles, 18 de agosto, la emoción de comenzar un nuevo año escolar comienza de nuevo.  Todos 

aquí en La Grange ISD están esperando un gran comienzo.  Esperamos que la experiencia de su hijo en 

nuestro Distrito sea una llena de éxito.  Al comenzar el nuevo año escolar, quería recordarles a todos sobre el 

Plan de Retorno a la Instrucción en Persona y Continuidad de Servicios (RIPICS) que fue compartido con 

ustedes el 30 de julio.  Hemos actualizado el plan con alguna información/cambios nuevos para compartir con 

ustedes.  La nueva información actualizada está bajo las secciones de Medidas de Salud y Seguridad y 

Exámenes de Salud. 

 

Los cambios en este punto del plan son que el Distrito proporcionará pruebas rápidas para COVID una vez 

más. A continuación se encuentra el enlace para el formulario de permiso de los padres que permite que su 

hijo se someta a la prueba si así lo desea.  Este año, en lugar de enviar notificaciones de todo el campus cada 

día cuando tenemos una prueba individual positiva, vamos a publicar esa información en nuestro sitio web y 

se actualizará diariamente.  Por favor, consulte el sitio web si esta es la información que le interesa obtener.  

El sitio web se actualizará al final de cada día escolar si tenemos un caso positivo en un campus. 

  

Como usted sabe, las máscaras / cubiertas de la cara no se requieren este año escolar por la Orden Ejecutiva 

del Gobernador Abbott son opcionales.  Sin embargo, el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y el 

Departamento de Servicios de Salud del Estado (DSHS) recomiendan fuertemente y alientan el uso de 

máscaras / cubiertas de la cara.  Cualquier persona que decida usar una máscara/cobertura facial tiene todo 

el derecho de hacerlo. 

   

Gracias por ser parte de nuestra familia de La Grange ISD al entrar en este nuevo año escolar.  Como 

siempre, si tiene preguntas o necesita más información, puede ponerse en contacto con la oficina del director 

de la escuela de su hijo o con la Oficina de Administración del Distrito al 979-968-7000.  

 

Sinceramente,  

William D. Wagner 

Superintendent 

 

 

Formulario de Permiso de los Padres para las puebras de COVID 

English https://forms.gle/jqy1kv2NDW1338pj9 

Spanish https://forms.gle/qgp6q1TqZhGzvBZY9 
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