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Brownsville ISD recomienda el uso de Máscaras Faciales 
 
Brownsville, Texas – 27 de mayo del 2021 – El Distrito Escolar Independiente de 
Brownsville (Brownsville ISD) anuncia hoy que el 20 de mayo del 2021, el Gobernador 
Greg Abbott emitió una Orden Ejecutiva que hará que el cubrimiento facial sea opcional 
en las escuelas públicas a partir del sábado 5 de junio de 2021.  

   
La Orden Ejecutiva del Gobernador Abbott no requerirá que nuestros estudiantes, 
personal, padres y visitantes usen una máscara facial en nuestras escuelas y edificios 
de Brownsville ISD. Nuestro distrito continúa abogando por la seguridad de todos 
nuestros estudiantes, personal, padres y visitantes y recomendamos a todos a usar 
máscaras dentro de nuestras escuelas y edificios a partir del 5 de junio de 2021.  
   
Brownsville ISD continuará con otras medidas del Centro del Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC, por susatón), como el distanciamiento social, el uso frecuente de 
desinfectantes de manos o el lavado de manos. También continuaremos limpiando y 
desinfectando todas nuestras instalaciones de forma regular.  

   
Nuestras graduaciones empiezan a partir del 10 de junio de 2021, y la escuela de verano 
el 14 de junio de 2021, y estos eventos se llevarán a cabo después de que la Orden 
Ejecutiva del Gobernador se haga efectiva por lo que, animamos a todos a usar máscaras 
faciales para la seguridad de todos. Para continuar con nuestras directrices de 
seguridad, también alentamos a todas las personas mayores de 12 años a recibir sus 
vacunas COVID-19 lo antes posible.   
   
El distrito continuará monitoreando nuevas directrices y actuando en consecuencia con 
la orientación del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y con los 
funcionarios estatales a medida que esas directrices continúen evolucionando.   
   
Gracias por su cooperación y comprensión. Estamos comprometidos a mantener todas 
nuestras instalaciones y escuelas lo más seguros posible para nuestros estudiantes, 
personal, padres y visitantes.  
   
Para obtener más información, comuníquese con el Distrito Escolar Independiente de 
Brownsville al 956.548.8000.  
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Acerca del Distrito Escolar Independiente de Brownsville: 
Establecido en 1915, el Distrito Escolar Independiente de Brownsville es un distrito 
escolar público cuya misión es graduar a los estudiantes que están preparados para 
sobresalir en la educación superior y buscar con éxito oportunidades profesionales en 
una sociedad global cambiante maximizando los recursos para asegurar oportunidades 
equitativas para todos los estudiantes. Reconocido por su desempeño mejor valorado a 
través de la Agencia de Educación de Texas, el Distrito Escolar Independiente de 
Brownsville es el empleador más grande en el Valle del Río Grande con 54 escuelas, 
6,458 empleados y 43,028 estudiantes. El Distrito Escolar Independiente de Brownsville 
ofrece una amplia selección de actividades académicas y programas para todos los 
estudiantes que van desde Early College High Schools hasta programas de apoyo para 
estudiantes con necesidades especiales. Gracias al apoyo de la comunidad local, el 
Distrito Escolar Independiente de Brownsville es la mejor opción con una tasa de 
graduación del 93%. Para obtener más información, visite www.bisd.us. 
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