
7301 Nordling Rd.  
Houston, TX 77076 

Tel. (713) 696-2835; Fax (713) 696-2837 

______________________________________________________________________________ 

26 de julio del 2021  

Estimada comunidad de Durkee:  

Quedan seis semanas para comenzar las clases y ya estamos preparando el regreso de nuestros alumnos 
a las aulas en agosto.   

Como ya sabe, este otoño todas las escuelas de HISD proporcionarán instrucción completamente 
presencial. Esto significa que todos los alumnos deberán asistir a la escuela, puesto que ya no se 
proporcionará instrucción virtual.  

Comprendo que algunos de ustedes pueden tener preguntas sobre el próximo ciclo escolar y cómo 
afectará a su familia. Por eso quiero comunicarle que la seguridad de nuestros estudiantes y personal es 
nuestra máxima prioridad.   

Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), el aprendizaje presencial en las escuelas 
durante la pandemia no ha sido asociado con una transmisión comunitaria elevada. A principios de mes, 
los CDC difundieron pautas actualizadas instando a la reapertura total de las escuelas en el otoño.  

Para llevar a cabo un regreso seguro, el distrito seguirá los siguientes protocolos:  

• Recordar a los estudiantes, personal y visitantes esenciales que deben permanecer en el hogar si 
están enfermos.  

• Proporcionar mascarillas a quien las solicite y permitir su uso voluntario en escuelas e 
instalaciones escolares (el uso de mascarillas NO es un mandato estatal).   

• Mantener los divisores de plexiglás instalados.  

• Limpiar y desinfectar todas las escuelas e instalaciones durante la noche.  

• Permitir la entrada solo de visitantes esenciales con citas programadas con antelación.  

Se proporcionará más información en las próximas semanas, a medida que el distrito comunique su plan 
de regreso a clases para el siguiente ciclo académico. Por favor, esté atento a estas novedades.  

El “Plan para Enfermedades Contagiosas” de HISD es un documento dinámico que rige los protocolos de 
salud y seguridad durante las emergencias de salud pública. Este plan se desactivará formalmente el 2 
de agosto, aunque el Comité del Plan de Enfermedades Contagiosas, un equipo multidisciplinario que 
elaboró el plan continuará reuniéndose regularmente para monitorear las pautas de salud pública y las 
condiciones locales.   

Si tiene alguna pregunta, por favor, comuníquese con la oficina de su escuela.  

Nos vemos el 23 de agosto.  

Atentamente,  

Alicia Puente,  

Directora de Durkee  


