
        
 
 

         
             

        
 

     
 

             
      

     

  
 

              
         

  

 
  

       
  

    
        

        
      

 
       

        
     

           
                 

   
 

                  
               

                  
                

               
              

           
 

 
 
 

     
    

Declaración conjunta de la Asociación de Administradores de Escuelas 
Públicas de Austin, el Consejo Ejecutivo del Consejo de PTA de Austin, el 

Distrito Escolar Independiente de Austin y Education Austin 

11 de enero de 2021 

Austin, Texas—Los distritos escolares de Texas enfrentan inquietudes cada vez más graves por la 
salud y seguridad de todos los texanos a causa de una terrible pandemia; por el bienestar 
educacional, mental y emocional de la juventud de Texas; y por la amenaza inminente de una 
reducción en los fondos necesarios para servir a nuestros estudiantes y comunidad en estos 
tiempos sin precedentes. 

Durante estos tiempos inciertos, las escuelas, los padres de familia y los maestros de Austin 
quieren agradecerle a la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) por 
escuchar a los distritos escolares de Texas. Los maestros y el personal hicieron cambios 
rápidamente este verano tras cierres inesperados y los distritos reanudaron sus operaciones de 
maneras innovadoras. Estamos agradecidos de que la TEA ha seguido permitiendo que los 
padres de familia y estudiantes tengan la capacidad de elegir el entorno educacional más 
apropiado para sus necesidades, pero se debe hacer más. 

La comunidad de Austin solicita mayor flexibilidad por el resto de esta pandemia, incluyendo, y 
siendo lo más importante, una continuación del acuerdo de exoneración. A medida que siguen 
aumentando los casos de COVID-19 y más familias se ven afectadas, nuestra capacidad de 
proveer una educación de calidad en un ambiente seguro se ve desafiada diariamente. 

Como entendemos la responsabilidad de la TEA de financiar escuelas a nivel estatal, queremos 
reconocer que mantener a nuestros niños, maestros y comunidad seguros se logra más 
eficazmente a nivel local. Aquí es donde podemos evaluar de manera más precisa y abordar las 
necesidades de toda nuestra comunidad escolar. Como uno de los más de 1,022 distritos 
escolares independientes de Texas, se nos ha confiado la toma de innumerables decisiones para 
mantener la seguridad y satisfacer las necesidades educacionales de nuestros estudiantes, 
maestros y sus familias todos los días. La educación es nuestro trabajo, pero la seguridad y el 
bienestar son nuestra responsabilidad. 

Le pedimos a la TEA que extienda la disposición de exoneración y que les otorgue a los distritos 
el poder de toma de decisión local durante esta crisis sin precedentes. Pensamos que todos 
estamos de acuerdo en que la salud y el bienestar de los niños de nuestra comunidad es la 
prioridad número uno en nuestro estado y que preservar la salud y la seguridad de los 
profesionales y los simpatizantes educacionales que dieron un paso al frente, y lo siguen dando 
todos los días, para trabajar y satisfacer las necesidades intelectuales, emocionales y sociales de 
nuestros niños es parte de hacer de esa prioridad una realidad. 

Atentamente, 

Adrienne Williams Laurie Solís Stephanie Elizalde Ken Zarifis 
AAPSA ACPTA Austin ISD Ed Austin 


