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P. ¿Las escuelas de Great Hearts Texas realizarán exámenes diarios de COVID-19? 

R. 

Los padres deben evaluar a sus estudiantes todos los días para detectar síntomas 

de enfermedades contagiosas, incluyendo COVID-19. Consulte nuestros criterios  

de detección en el hogar.   Con cualquier enfermedad, los estudiantes no deben 

regresar hasta que estén libres de fiebre (menos de 100 grados) durante 24 horas 

sin el uso de medicamentos. 

Abrir/Cerrar 

P. ¿Qué debo hacer si sospecho que mi estudiante tiene COVID-19? ¿Qué pasa si 

mi hijo está enfermo? 

R. 

Si sospecha que su hijo tiene COVID-19, comuníquese con su profesional de la 

salud. Los estudiantes y miembros del personal que den positivo por Covid-19 

deben permanecer fuera del campus hasta que se cumplan los criterios 

específicos de readmisión establecidos por el departamento de servicios de salud 

del estado de Texas (consulte los criterios de readmisión aquí). Para cualquier 

enfermedad, incluyendo COVID-19, consulte  nuestras  lineamientos de 

asistencia para enfermedades. 

Abrir/Cerrar 

P. ¿Debo notificar a la escuela si mi hijo ha dado positivo por COVID-19? 

R. 

Sí. Los padres deben enviar un correo electrónico a: covid@greatheartstx.org o 

llamar a la escuela para informar si su hijo se encuentra positivo. Además, todas 

las ausencias, incluidas las ausencias relacionadas con COVID-19, deben 

informarse antes de cada día escolar. 

Abrir/Cerrar 

P. ¿Cuál es la política de Great Hearts Texas para las máscaras y cómo la abordarán 

los campus? 

https://greatheartsazorg-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kristen_vonberg_greatheartstx_org/EYYD4x6YkdVLkF0_IYgNe0gBDxRO8fIGoP4RKJcymIE7NQ?e=kaQVTU
https://dshs.texas.gov/covid19readmission/
https://greatheartsazorg-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kristen_vonberg_greatheartstx_org/Ef_SN-4AhvJBvR5zD58QYSIBuRuCOR8t8SCmAFGy1CLbCw?e=pG4yrG
https://greatheartsazorg-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kristen_vonberg_greatheartstx_org/Ef_SN-4AhvJBvR5zD58QYSIBuRuCOR8t8SCmAFGy1CLbCw?e=pG4yrG
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R. 

Las máscaras son opcionales para estudiantes y empleados en el campus. El 18 

de mayo de 2021, el gobernador Abbott emitió una orden ejecutiva(GA-36)que 

prohíbe a las escuelas públicas exigirlas.  El equipo directivo de la escuela deja el 

uso de mascarillas en la escuela en manos de cada familia y empleado. La orden 

ejecutiva (GA-38) emitida por el gobernador el 29 de julio de 2021, afirma lo 

siguiente con respecto a las máscaras: "En áreas donde la tasa de transmisión de 

COVID-19 es alta, se alienta a las personas a seguir las prácticas seguras que ya 

han dominado, como usar cubiertas faciales sobre la nariz y la boca donde no sea 

posible mantener seis pies de distancia de otra persona que no viva en el mismo 

hogar". Esta declaración del gobernador deja en claro que su orden anterior 

 

La orden (GA-36) que prohíbe a los distritos escolares exigir máscaras a 

cualquier persona sigue vigente. Great Hearts respetará la decisión que tome 

cada familia y nuestro personal y liderazgo de la escuela trabajarán para 

garantizar que ninguna persona sea tratada de manera diferente como resultado 

de su elección de usar o no una máscara. Si alguna persona solicita una máscara 

en la escuela, el personal proporcionará una. 

Abrir/Cerrar 

P. ¿Se requerirá distanciamiento social en el campus? 

R. 

No se requerirá distanciamiento social, ya que esto no es factible en la mayoría 

de los casos ahora que los campus se encuentran a capacidad completa. 

Abrir/Cerrar 

P. ¿Cómo responderá Great Hearts Texas a un posible "pico" en los casos positivos 

de COVID en un campus en particular? 

R. 

Los equipos de respuesta COVID de Great Hearts, que desempeñaron un papel 

clave para ayudar a las escuelas de Great Hearts a navegar la pandemia el año 

pasado, seguirán trabajando en todos los campus para el año escolar 2021-22. 

Estos equipos de respuesta COVID monitorearán de cerca los datos y las 

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
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
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tendencias en sus campus específicos con la capacidad de implementar una 

variedad de medidas si hubiera un aumento significativo de casos en un campus. 

Abrir/Cerrar 

P. ¿Mi hijo tendrá que ponerse en cuarentena si está expuesto a una persona covid-

19 positiva? 

R. 

Great Hearts Texas no requiere contactos cercanos para ponerse en cuarentena y 

no realizará el rastreo de contactos. Si su hijo es un contacto cercano con un 

miembro COVID positivo de su hogar, puede optar por mantenerlo en casa hasta 

10  días y esto será una ausencia justificada. 

Abrir/Cerrar 

P. Uno de mis hijos ha dado positivo por COVID-19. ¿Todos mis hijos necesitan 

ponerse en cuarentena? 

R. 

No, no requerimos ningún contacto cercano para la cuarentena. Sin embargo, 

puede optar por que sus hijos se pongan en cuarentena por diez días y esto se 

considerará una ausencia justificada. Cualquier cuarentena de contactos cercanos 
de más de cinco días se considerará caso por caso. Comuníquese con los 

administradores de su campus o con la enfermera de la escuela. 

Abrir/Cerrar 

P. ¿Qué pasa si alguien en la clase de mi hijo da positivo? 

R. 

En el caso de un caso positivo confirmado con una prueba, los salones y la 

sección (clase) del individuo positivo seran notificados por correo electrónico.  

Abrir/Cerrar 

P. ¿Por qué se están retirando los protectores de escritorio para el año escolar 2021-

22? 

R. 
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La decisión de eliminar los protectores de escritorio se basa en varios factores. A 

diferencia del beneficio comprobado por la circulación y filtración de aire,no ha 

habido evidencia deque sean una estrategia de mitigación efectiva, ni hay 

recomendaciones formales para usarlos de expertos y organizaciones externas 

relacionadas con la salud. 

Abrir/Cerrar 

P. ¿Qué estrategias de mitigación continuará utilizando Great Hearts Texas desde el 

año pasado? 

R. 

Great Hearts continuará practicando los protocolos diarios de limpieza profunda 

implementados en cada campus el año pasado. Los esfuerzos para garantizar el 

lavado adecuado de manos y la higiene respiratoria continuarán, proporcionando 

instrucción tanto al personal como a los estudiantes al comienzo del año escolar, 

así como brindando oportunidades para lavarse las manos y el uso frecuente de 

desinfectante para manos. También continuarán los sistemas actuales de 

filtración de aire implementados a principios del año escolar 2020-21, que han 

demostrado disminuyen las tasas de infección por enfermedades respiratorias.  

 

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

	P. ¿Las escuelas de Great Hearts Texas realizarán exámenes diarios de COVID-19?
	P. ¿Qué debo hacer si sospecho que mi estudiante tiene COVID-19? ¿Qué pasa si mi hijo está enfermo?
	P. ¿Debo notificar a la escuela si mi hijo ha dado positivo por COVID-19?
	P. ¿Cuál es la política de Great Hearts Texas para las máscaras y cómo la abordarán los campus?
	P. ¿Se requerirá distanciamiento social en el campus?
	P. ¿Cómo responderá Great Hearts Texas a un posible "pico" en los casos positivos de COVID en un campus en particular?
	P. ¿Mi hijo tendrá que ponerse en cuarentena si está expuesto a una persona covid-19 positiva?
	P. Uno de mis hijos ha dado positivo por COVID-19. ¿Todos mis hijos necesitan ponerse en cuarentena?
	P. ¿Qué pasa si alguien en la clase de mi hijo da positivo?
	P. ¿Por qué se están retirando los protectores de escritorio para el año escolar 2021-22?
	P. ¿Qué estrategias de mitigación continuará utilizando Great Hearts Texas desde el año pasado?

