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###

El Paso, Tejas (23 de octubre del 2020) – Dado el incremento de casos y hospitalizaciones por causa 
del COVID-19, los distritos escolares de Región 19, en colaboración con la Agencia Educacional del 
Estado de Tejas (TEA) y en conjunto con el apoyo de la Delegación de Autoridades Governamentales y 
de la Salud de El Paso, Texas, se ha puesto en marcha un plan para proteger el bienestar y salubridad 
de los estudiantes, maestros y administradores escolares. Los distritos escolares continuaran ofreciendo 
instrucción académica virtual y remota para todas las familias de Región 19. Basándose en estudios de 
información de hospitalizaciones del Departamento de la Salud del Estado de Tejas sobre tres condados 
circunvecinos, los distritos escolares eliminaran las clases con estudiantes asistiendo a los planteles en 
persona.    

Los casos de hospitalización se clasifican en cuatro zonas en estado de emergencia (en porcentaje), las 
cuales causan considerable crisis en la rutina cotidiana de los planteles en los distritos escolares. 
Actualmente, los condados de El Paso, Hudspeth y Culberson se encuentran en lo que se le llama la 
Zona Roja, con un porcentaje de hospitalización del 32%.   

Todos los distritos escolares de Región 19 implementaran un plan educacional para revertir este 
acontecimiento a no más tardar del lunes 9 de noviembre del 2020. En apoyo a esta decisión, pruebas 
inmediatas del COVID-19 estarán disponibles para los distritos escolares que decidan empezar, o 
continuar, con enseñanza académica en persona en su respectivo plantel. Ya que actualmente nuestra 
región se encuentra en la Zona Roja, aquellos distritos escolares que estén ofreciendo instrucción 
académica en persona, tendrán prioridad en la administración de la prueba del COVID-19. A medida 
que los distritos escolares se trasladen a diferentes zonas de lo previamente estipulado, la prueba del 
COVID-19 se ofrecerá a estudiantes y al equipo de personal de cada plantel. A medida que los distritos 
escolares se trasladen a diferentes zonas de lo previamente estipulado, la prueba del COVID-19 se 
ofrecerá a estudiantes y al equipo de personal de cada plantel.  

Los fondos educativos, independientemente del método educacional otorgado a los estudiantes, se 
respetará y continuará.  

Para más información sobre zonas escolares seguras, sitios para pruebas del COVID-19 e información 
en general de TEA, por favor visite nuestra página de internet, www.esc19.net. Para más detalles, visite 
una de nuestras páginas de Región 19, en: https://www.esc19.net/Page/1564.
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