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Martes 7 de diciembre: 
 
Estimados Padres y Familias de la escuela primaria San Jacinto: 
 
Nos hemos mantenido atentos en nuestra lucha para reducir la propagación de COVID-19 en Goose Creek 
CISD. Desde el día en que cerramos nuestras puertas a la instrucción presencial en marzo del 2020 hasta la 
fecha en que abrimos meses después, nuestro objetivo siempre ha sido mantener como principal prioridad 
la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal. 
 
Debido a la continua caída en los casos positivos de COVID en nuestro distrito, hemos decidido abrir los 
almuerzos para padres y miembros de la familia al comienzo del semestre de primavera. Nuestro plan de 
transición entrará en vigor después de las vacaciones. A partir del 5 de enero del 2022 hasta el final del 
mes, los padres/miembros de la familia podrán almorzar con los estudiantes durante el día escolar. A cada 
nivel de grado se le asignará un día durante la semana. 
 

lunes martes miércoles jueves viernes 
2do Grado 
5to Grado 

3er Grado Pre-Kínder 
1er Grado 

Kínder 4to Grado 

 
Solo se permitirá un visitante por estudiante durante este plan de transición, y los hermanos no están 
permitidos en la escuela durante los almuerzos en este momento. Las visitas durante el almuerzo deben 
estar registradas como contacto en nuestro sistema de TEAMS. A finales de enero, revisaremos nuestros 
casos de COVID en todo el distrito y consideraremos permitir días adicionales para el almuerzo. Como 
recordatorio, los padres y visitantes pueden continuar entregando almuerzos para sus hijos. 
 
Antes de ingresar al edificio, les pedimos a los padres y visitantes que completen una autoevaluación de 
COVID. Si tiene algún síntoma, le rogamos que no intente visitar la escuela el día de almuerzo asignado. 
 
Agradecemos la ayuda que nuestra comunidad nos ha brindado durante este tiempo desafiante, y 
esperamos tener a nuestros padres y miembros de la familia de regreso en la escuela durante nuestros 
almuerzos. 
 
 
Atentamente, 
 
Luis Munoz  


