
 

 Política de regreso seguro|Great Hearts Texas 

Según continuamos manejando la pandemia del COVID-19, Great Hearts Texas se mantiene 
firme en su compromiso a una educación clásica de calidad con la salud y seguridad de nuestros 
estudiantes y personal como prioridad principal. La siguiente política de regreso seguro 
promueve la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal en lo que regresamos 
plenamente a las clases presenciales. 

 

• De conformidad con la orden ejecutiva GA-36 del gobernador Abbot, las mascarillas 
en las escuelas son opcionales para todos. 

• Se le apoyará a cualquier estudiante o miembro del personal que desee usar una 
mascarilla.  Las mascarillas deberán continuar en cumplimiento con la política actual 
del uniforme. 

• Se les recordará a los padres que deben continuar verificando si su hijo exhibe síntomas 
de COVID-19 y otras enfermedades contagiosas y no deberán mandar a sus estudiantes 
a la escuela si los exhiben (por favor ver los criterios para el examen casero de 
detección). Los maestros y estudiantes deben seguir las directrices de 
asistencia/ausencia a clase por enfermedad de Great Hearts Texas. Los padres deberán 
verificar todos los días si sus estudiantes exhiben síntomas de alguna enfermedad 
contagiosa, incluyendo el COVID-19. 

• Los estudiantes y miembros del personal con una prueba positiva del Covid-19 
deberán permanecer fuera de la escuela hasta que se hayan cumplido las condiciones 
específicas establecidas por el Departamento de servicios de salud de Texas. (por 
favor ver lo criterios de readmisión aquí). 

• Los sistemas actuales de filtración de aire que se instalaron a principios del año 
escolar 20-21, continuarán en uso. Se ha demostrado que los mismos han tenido 
un impacto positivo en la asistencia a clase de los estudiantes. 

• Los esfuerzos para asegurar el lavado de manos y la higiene respiratoria correctos 
continuarán, facilitándoles orientación tanto a los estudiantes como al personal a 
principio del año al igual que las oportunidades para el lavado de mano y el uso 
frecuente del desinfectante de manos. 

• Hay pruebas rápidas de COVID-19 disponibles, libres de costo para cualquier estudiante 
o personal con síntomas como los del COVID (según disponibilidad), a discreción de la 
enfermera registrada de la escuela. 

• De conformidad con las directrices de la agencia de educación de Texas (TEA por sus 
siglas en inglés), Great Hearts Texas no exigirá el distanciamiento social como resultado 
de volver a llenar a plena capacidad los salones de clase, salones de multiuso y la 
cafetería. No obstante, algunas de las escuelas están proporcionando opciones de 
almuerzo con distanciamiento (ya que, según las instalaciones, algunas tienen esta 
capacidad). Los protectores de escritorio también se eliminarán dada la poca evidencia 
de su efectividad para reducir el contagio. 

• Para los casos positivos confirmados por prueba, se les notificará a los grados/las 
secciones de la persona que sacó la prueba positiva. También se les notificará a los 
padres/tutores de los que se identifiquen como contactos cercanos. 

o Para todas las escuelas Great Hearts de San Antonio, los contactos cercanos 
sin vacunación, de las personas con prueba positiva, deberán hacer 
cuarentena. (Ver preguntas frecuentes, FAQ, para más detalles.) 

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://www.greatheartsamerica.org/wp-content/uploads/2021/07/Attendance-Guidelines_July-15-2021.pdf
https://www.greatheartsamerica.org/wp-content/uploads/2021/07/Attendance-Guidelines_July-15-2021.pdf
https://dshs.texas.gov/covid19readmission/
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/one-pager-ventiliation.pdf


 

o Para todas las escuelas Great Hearts del área de Dallas/Fort Worth, se les 
notificará a los contactos cercanos de personas con prueba positiva de 
COVID pero no tendrán que hacer cuarentena. 

• Great Hearts Texas conserva la autoridad para exigir la cuarentena obligatoria a las 
secciones, los grados o las escuelas con el propósito de disminuir un contagio 
existente. 

• Great Hearts Texas continuará exigiendo la cuarentena a los estudiantes y empleados 
sin vacunación que residen en el mismo domicilio que una persona que dio positivo. 

• Los casos positivos del COVID-19 se deberán continuar notificando a la enfermería de 
la escuela, la cual lo notificará al departamento de salud del condado, según lo exige 
la ley. 

• De acuerdo con las directrices de la TEA, los casos positivos confirmados de cualquier 
miembro del personal, visitante o estudiante se deberán presentar al departamento 
de servicios de salud del estado de Texas por medio de este formulario en línea. Esto 
se deberá realizar semanalmente para cada caso identificado y se presentará por el(la) 
enfermero(a) del distrito. 

 
Estas directrices están sujetas a cambio en caso de un aumento en los casos de COVID-19 del 
área o según lo estipulen las autoridades locales. Cualquier modificación a estas directrices se 
hará a la discreción de los equipos de respuesta al covid de cada escuela, según las condiciones 
lo requieran. Para cualquier pregunta o comentario, por favor comuníquese por medio de 
info@greatheartstx.org. 
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