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Estimados padres y personal de Southside ISD:
La prioridad de nuestro distrito escolar es la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y
personal. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que nuestros interesados conozcan las pautas de
salud de Southside ISD. Los distritos escolares deben cumplir con las pautas de salud pública de la
Agencia de Educación de Texas (TEA). Las pautas se enumeran en laspáginas web de nuestro
campus y distrito y se puede acceder a ellas en
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf.
Después de una evaluación cuidadosa de las circunstancias, no estamos en un nivel para que las
escuelas cierren. Estamos monitoreando la situación diariamente y lo mantendremos informado
con actualizaciones.
Como distrito, recomendamos encarecidamente el uso de máscaras. El distrito tiene máscaras
disponibles para cualquier estudiante, miembro del personal o padre que solicite una máscara. El
personal también promueve el lavado de manos constante y el distanciamiento físico tanto como
sea posible y continúa con el rastreo de contactos. Las vacunas y las pruebas de COVID están
disponibles en nuestra Clínica Southside, ubicada en 1461 Losoya Martinez Rd., el edificio está al
lado de los edificios de Administración y Recursos Humanos. Las pruebas de COVID gratuitas
semanales para estudiantes y personal están disponibles todos los miércoles en todos los campus.
Las fechas y horarios para las pruebas de COVID en SISD están disponibles en
https://southsideisd.org/covid19/.
Por último, el gobierno federal está ofreciendo a cada hogar cuatro pruebas caseras gratuitas de
COVID-19. Para recibir el suyo, por favor visite www.covidtests.gov.
Gracias por su continuo apoyo. Lo mantendremos informado sobre los cambios en las pautas de
salud de la Agencia de Educación de Texas. Además, estamos disponibles para cualquier duda o
para atender las inquietudes que pueda tener.
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