
P. ¿Realizarán las escuelas de Great Hearts Texas detecciones diarias del 

COVID-19? 

R. 

Los padres deberán verificar todos los días si sus hijos presentan síntomas de 

enfermedades contagiosas, incluyendo el COVID-19. Vea nuestras normas 

para la detección casera. Con cualquier enfermedad, los estudiantes no 

deberán regresar a la escuela hasta que estén libres de fiebre (bajo 100 

grados) por 24 horas sin el uso de medicamentos. 

Abrir/Cerrar 

P. ¿Qué debo hacer si pienso que mi estudiante tiene COVID-19? ¿Qué hago si 

mi niño está enfermo? 

R. 

Si cree que su niño tiene COVID-19, por favor comuníquese con su 

profesional de salud. Los estudiantes y miembros del personal que obtengan 

una prueba positiva del Covid-19 deberán permanecer fuera del campus hasta 

que se cumplan las condiciones específicas de readmisión establecidas por el 

Departamento estatal de servicios de salud de Texas (por favor ver las 

condiciones de readmisión aquí). Para cualquier enfermedad, inclyendo el  

COVID-19, vea nuestras Directrices para la asistencia/ausencia a clase en 

caso de enfermedad. 

P. ¿Debo notificarle a la escuela si mi niño obtuvo una prueba del COVID-19 

positiva? 

R. 

Sí. Los padres deberán comunicarse con la enfermería de la escuela por 

correo electrónico o por teléfono para reportar si su niño salió positivo en la 

prueba. Además, toda ausencia, incluyendo las ausencias relacionadas al  

COVID-19, se deberán reportar antes de cada día de clases. 

abrir/cerrar 

P. ¿Cuál es la política de Great Hearts Texas para los cubrebocas y cómo lo 

manejará cada campus? 

https://www.greatheartsamerica.org/wp-content/uploads/2021/07/Student-Home-Screen-2021-22.pdf
https://dshs.texas.gov/covid19readmission/
https://dshs.texas.gov/covid19readmission/


R. 

El cubrebocas es opcional para los estudiantes y los empleados en las 

instalaciones de la escuela. El 18 de mayo de 2021, el gobernadora Abbott, 

emitió una orden ejecutiva (GA-36) que les prohíbe a las escuelas públicas 

exigirlas. Su reglamento pone la decisión sobre el uso del cubrebocas en las 

manos de cada familia y empleado. En una orden ejecutiva aparte (GA-38) 

emitida por el gobernador el 29 de julio de 2021, declara lo siguiente con 

respecto al cubrebocas: 

“En las áreas de alto contagio del COVID-19, se les anima a las personas a 

seguir las medidas de seguridad que ya dominan, tales como el uso del 

cubrebocas sobre la nariz y boca dondequiera no sea viable mantener un 

distanciamiento social de seis pies de personas que no son del mismo hogar.” 
 

Esta declaración del gobernador también deja claro que su orden previa (GA-

36), la cual les prohíbe a los distritos escolares exgir el cubrebocas, permanece 

en vigor. Great Hearts respetará la decisión de cada familia y tanto nuestro 

personal como directiva de la escuela trabajará para asegurar de que a nadie se 

le trate diferente por su elección de usar o no usar el cubrebocas. Si alguien pide 

un cubrebocas en la escuela, el personal se lo proporcionará. 

P. ¿Será obligatorio el distanciamiento social en la escuela? 

R. 

El distanciamiento social no será obligatorio debido a que en la mayoría de las 

casos no será viable ahora que las escuelas se encuentran a plena capacidad. 

abrir/cerrar 

P. ¿Cómo responderá Great Hearts Texas a un potencial brote de casos de 

COVID en cualquiera de las escuelas? 

R. 

Los equipos de respuesta al COVID de Great Hearts desempeñaron un papel 

clave en su ayuda a las escuelas Great Hearts a manejar la pandemia el año 

pasado. Los equipos continuarán su labor nuevamente en todas las escuelas 

para el año escolar 2021-22. Los equipos de respuesta al COVID seguirán 

https://gov.texas.gov/uploads/files/press/EO-GA-36_prohibition_on_mandating_face_coverings_response_to_COVID-19_disaster_IMAGE_05-18-2021.pdf
https://gov.texas.gov/uploads/files/press/EO-GA-38_continued_response_to_the_COVID-19_disaster_IMAGE_07-29-2021.pdf


muy de cerca la data y las tendencias de las escuelas específicas con la 

habilidad de implementar una variedad de medidas si surge un aumento 

significativo en una de las escuelas. 

abrir/cerrar 

P. ¿Tendrá que hacer cuarentena mi hijo si se expone a una persona que dio 

positivo al COVID-19? 

R. 

Para todas las escuelas Great Hearts de San Antonio: cuando un estudiante o 

miembro del personal obtiene resultados positivos de la prueba de COVID-

19, la escuela identificará los contactos cercanos y les notificará a los 

padres/tutores del estudiante. Las personas que no se hayan vacunado y que 

tuvieron contacto cercano con una persona que dio positivo al COVID-19 

tendrán que hacer cuarentena. Aclaración: Un “contacto cercano” que 

requiere cuarentena se define como una persona sin vacunación que está a 6 

pies de una persona infectada por una duración cumulativa de 15 minutos 

dentro de un periodo de 24 horas, si cualquiera de ambas personas no usó el 

cubrebocas de manera consistente y correcta. 

 

Para todas las escuelas Great Hearts del área de Dallas-Fort Worth: En 

cualquier instancia de un caso que dio positivo a la prueba, además de 

notificarles a los grados y secciones de la persona que dio positivo, las 

escuelas también les notificarán a las personas que estuvieron directamente 

expuestos. No obstante, no se les exigirá hacer cuarentena. 

P. Uno de mis hijos dio positive al COVID-19. ¿Tendrán que hacer cuarentena 

todos mis hijos? 

R. 

Si cualquier miembro del hogar de su niño da positivo, los niños que no estén 

vacunados tendrán que hacer cuarentena por 10 días (o 7 días si se obtiene un 

resultado negativo el 5to día o después). La enfermera de la escuela le 

ayudará a determinar el día en que su estudiante podrá regresar a la escuela. 

abrir/cerrar 

P. ¿Qué debo hacer si alguien de la clase de mi hijo saca una prueba positiva? 



R. 

En las instancias de casos positivos confirmados por una prueba, los grados y 

la sección (clase) de la persona que dio positivo recibirán una notificación 

formal. A los contactos cercanos también se les notificará. En las escuelas 

Great Hearts de San Antonio, se les exige a los contactos cercanos a hacer 

cuarentena. En las escuelas Great Hearts del área de Dallas-Fort Worth, no es 

requisito que los contactos cercanos hagan cuarentena. 

abrir/cerrar 

P. ¿Por qué se están eliminando los protectores de los escritorios en el año 

escolar 2021-22? 

R. 

La decisión de quitar los protectores de los escritorios se basa en varios 

factores. A diferencia del beneficio probado de la circulación y filtración del 

aire, no hay evidencia de que sean una estrategia de mitigación efectiva y 

tampoco existen recomendaciones formales para usarlos por parte de los 

expertos u organizaciones relacionadas a la salud. 

P. ¿Qué estrategias de mitigación del año pasado se continuarán a implementar 

en Great Hearts Texas? 

R. 

Great Hearts continuará con los protocolos de limpieza profunda diaria que se 

implementaron en todas las escuelas el año pasado. Los sistemas actuales de 

filtración de aire que se instalaron a principios del año escolar 2020-21 

también continuarán. Se ha demostrado que éstos reducen el porcentaje de 

infección de las enfermedades relacionadas con la respiración. Continuarán 

los esfuerzos para asegurar el lavado de manos y la higiene respiratoria 

apropiados y se les proveerá instrucciones a tanto el personal como a los 

estudiantes a principio de año. También habrá oportunidades para el lavado 

de manos y el uso frecuente del desinfectante de manos. Las siguientes 

medidas adicionales de mitigación también se están implementando en las 

escuelas: 

•  Reducción de la ocupación del comedor con opciones para comer afuera o con distanciamiento 

•  Más énfasis en ofrecer las clases afuera, cuando sea posible 

 

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/one-pager-ventiliation.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/one-pager-ventiliation.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/one-pager-ventiliation.pdf


•  El uso consistente de asientos asignados como apoyo al rastreo de contactos, cuando sea 

necesario 

 

•  Cesar toda asamblea dentro del edificio 

 

•  Reducir el tráfico en los pasillos, donde sea posible 

 

•  Reuniones de la facultad con distanciamiento social 

 

•  Rastreos de COVID actualizados a diario en el sitio web de cada escuela  

 

open/close 

P. ¿Ofrecerá Great Hearts Texas una opción virtual para los estudiantes? 

R. 

En estos momentos, la Agencia de educación de Texas (TEA, por sus siglas 

en inglés) anunció que no financiarán las opciones de aprendizaje a distancia 

de las escuelas públicas de Texas como lo hicieron el año pasado. 

 

Reconociendo la demanda potencial de aprendizaje a distancia, Great Hearts 

ha sido una de las organizaciones más proactivas de Texas en cuanto a sus 

esfuerzos para establecer un programa en línea continuo que les proveería a 

las familias una alternativa libre de costos para el 2020-2021. 

Lamentablemente, el programa en línea de Great Hearts aún no se ha 

autorizado por ninguna de las entidades que tienen esta autoridad – la 

Legislatura estatal de Texas y/o TEA. Great Hearts continúa sus esfuerzos 

para conseguir la aprobación de uno o ambos órganos gubernamentales. 

 

Como una posible solución para algunas familias, Great Hearts continúa 

ofreciendo una opción virtual por medio del programa Great Hearts Online 

Private con costo de matrícula. Para más información sobre Great Hearts 

Online Private y para aplicar, haga clic aquí. 

Q. ¿Es requisito para los estudiantes y el personal vacunarse contra el COVID-

19? 

A. 

La vacuna del COVID-19 no es requisito para los estudiantes o el personal de 

Great Hearts. Great Hearts no pedirá el estado de vacunación contra el 

COVID-19. 

https://private.greatheartsamerica.org/


abrir/cerrar 

Q. ¿Dónde puede mi niño obtener la vacuna del COVID-19? 

A. 

La vacuna está disponible en la mayoría de las farmacias locales, las oficinas 

médicas y las clínicas de salud. La administración de alimentos y fármacos 

expandió la autorización de uso de emergencia para las vacunas Pfizer-

BioNTech y Moderna para incluir a toda persona de 12 años de edad o 

mayor. Actualmente, la vacuna de Johnson & Johnson solo se encuentra 

disponible para las personas de 18 años de edad o mayor. Puede visitar 

https://www.vaccines.gov para encontrar un sitio de vacunación. 

abrir/cerrar 

Q. ¿Habrá cambios en la política de regreso seguro? 

A. 

La política de Regreso seguro actual está sujeta a cambios y el personal de 

Great Hearts sigue atentamente el estado de la misma en cada escuela, 

prestando atención particular a las tendencias del COVID en cada condado en 

las que se encuentran las escuelas Great Hearts. Great Hearts estará 

monitoreando de cerca a los estudiantes y maestros a beneficio de toda la 

comunidad de Great Hearts. 

 

https://www.vaccines.gov/
https://www.greatheartsamerica.org/safereturn/tx/
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