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REGRESO SEGURO A LA INSTRUCCIÓN EN PERSONA Y CONTINUIDAD AL 

PLAN DE SERVICIOS (RIPICS) 
 

A medida que continuamos navegando a traves de la pandemia de COVID-19, Great Hearts Texas 

mantiene su compromiso con la educación clásica de calidad, siempre tomando en cuenta la salud y 

la seguridad de nuestros estudiantes y personal como una prioridad. La siguiente política de regreso 

seguro promueve la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal a medida que regresamos 

a la instrucción en persona. 

Salud y seguridad de los estudiantes y del personal 

• Se les recordará a los padres que continúen examinando a sus hijos para detectar síntomas de 

COVID-19 y otras enfermedades contagiosas y que no envíen a los estudiantes a la escuela 

cuando presenten síntomas (consulte nuestros criterios de detección en el hogar).   Los 

profesores y estudiantes deben seguir  las pautas de asistencia de Great Hearts Texas para esta 

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

de enfermedades contagiosas, incluido COVID-19. 
• Los estudiantes y miembros del personal que tengan resultado positivo a prueba de 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). 

Distanciamiento social 

• De acuerdo con las pautas de TEA, Great Hearts Texas ya no requerirá distanciamiento social 

como resultado de que las aulas, salas de usos múltiples y comedores regresen a su capacidad 

máxima. Sin embargo, algunios campus especificos están proporcionando opciones de 

almuerzo a distancia (ya que son capaces de acuerdo con sus instalaciones específicas). Los 

escudos de escritorio se han eliminado debido a la falta de evidencia de su efectividad para 

reducir la transmisión.  

Prueba de COVID-19 positiva: 

• Los estudiantes que resulten positivos confirmados al COVID-19 deben aislarse durante 10 

días y, una vez asintomáticos después de ese tiempo, podrán regresar al campus. 
• Los profesores y el personal que resulten positivos confirmados al COVID-19 deben aislarse 

durante 5 días y, una vez asintomáticos después de ese tiempo, podrán regresar al campus. Se 

recomienda que usen una máscara durante 5 días después de regresar al campus para 

minimizar el riesgo de infectar a otros. 
• Los casos positivos de COVID-19 deben continuar siendo reportados a la enfermera de la 

escuela quien informará al departamento de salud del condado según lo exija la ley. Los 

padres pueden enviar un correo electrónico a covid@greatheartstx.org para reportar un caso 

positivo. 

https://greatheartsazorg-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kristen_vonberg_greatheartstx_org/EYYD4x6YkdVLkF0_IYgNe0gBDxRO8fIGoP4RKJcymIE7NQ?e=wHh2ap
https://www.greatheartsamerica.org/wp-content/uploads/2021/07/Attendance-Guidelines_July-15-2021.pdf
https://dshs.texas.gov/covid19readmission/
mailto:covid@greatheartstx.org
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• En el caso de una personas con caso positivo confirmado por la prueba que haya estado en el 

campus durante el período infeccioso, se notificarán al grado / secciones del individuo 

positivo,  según lo exija la ley de Texas. 

Contactos cercanos: 

• Si bien Great Hearts Texas no realizará el rastreo de contactos para los casos que ocurran en 

el campus, si se sabe o sospecha que una persona está en contacto cercano con una persona 

Covid-19 positiva, los padres pueden optar por poner en cuarentena a su hijo durante 5 días. 

Consulte las pautas del CDC  para la definición de "contacto cercano". 
• Great Hearts Texas conserva la autoridad para cerrar temporalmente secciones, grados o 

escuelas para reducir la propagación. Esto se hará en consulta con las autoridades de salud 

estatales y locales. 

Mascarillas: 

• De acuerdo con la orden ejecutiva GA-36 del Gobernador Abbot, las máscaras son opcionales 

para todos dentro del campus. 

• Cualquier estudiante o miembro del personal que desee usar una máscara recibirá apoyo para 

hacerlo. Las máscaras deben continuar cumpliendo con nuestra política de uniformes actual. 

Mantener un ambiente saludable: 

• Los sistemas actuales de filtración de aire implementados al comienzo del año escolar 20-21 

continuarán, que  han demostrado tener un impacto positivo en la asistencia de los estudiantes. 

Estos son filtros MERV-13 que se consideran el filtro de más alto grado fuera de un hospital y 

pueden filtrar virus. 
• Cada aula y baño se desinfectará al final de cada día escolar con un desinfectante aprobado 

por COVID-19 por laEPA. 
• Todas las áreas de alto contacto serán desinfectadas al final de cada jornada escolar. Las áreas 

de alto contacto pueden incluir, entre otras, respaldos y brazos de sillas, escritorios, manijas 

de puertas, pasamanos de lasescaleras. 
• La cafetería será desinfectada entre los períodos de almuerzo. 
• Los suministros de limpieza están disponibles en cada aula y área común para limpiar 

periódicamente las áreas de alto contacto en las aulas durante el día escolar en un esfuerzo por 

maximizar la limpieza de habitación ahabitación. 
• Los esfuerzos para garantizar el lavado adecuado de manos y la higiene respiratoria 

continuarán, proporcionando instrucción tanto a los estudiantes como al personal al comienzo 

del año escolar, así como brindando oportunidades para lavarse las manos y el uso frecuente 

de desinfectante paramanos. 

Alojamiento para niños con necesidades especiales: 

• Los estudiantes que tienen discapacidades recibirán las adaptaciones necesarias para 

garantizar su seguridad mientras están en el campus o asisten a cualquier evento relacionado 

con elcampus. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
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://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/one-pager-ventiliation.pdf
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• Los padres de estudiantes con necesidades especiales de salud, especialmente aquellos que 

están inmunocomprometidos, deben comunicarse con la enfermera de su campus o enviar un 

correo electrónico a nuestra enfermera del distrito a: kristen.vonberg@greatheartstx.org  

Pruebas: 

• Las pruebas rápidas de COVID-19 están disponibles de forma gratuita para cualquier 

estudiante o personal con síntomas similares a Covid-19, a discreción de la enfermera del 

campus. Se requiere consentimiento para las pruebas y se puede encontrar un formulario de 

consentimiento aquí. Envíe un correo electrónico a: covid@greatheartstx.org  si su hijo tiene 

síntomas y le gustaría que se hicieran la prueba. 

Visitantes al campus: 

• Todos los visitantes del campus deben autoevaluarse  para detectar COVID-19 antes de 

ingresar a las instalaciones. Cualquier persona con síntomas o cualquier individuo no 

vacunado con exposición reciente a una persona infectada no debe entrar. Los visitantes del 

campus podrán no tener otras restricciones si la tasa de positividad de los estudiantes se 

mantiene por debajo del 2%. 

Vacunas: 

• Según la orden del gobernador Abbott,Great Hearts no puede exigir que losestudiantes o el 

personal se vacunen. En este momento, el estado de Texas no ha agregado la vacuna COVID-

19 a la lista de vacunación requerida para los estudiantes. Además, Great Hearts no puede 

exigir a los estudiantes o al personal que informen el estado de vacunación.  
• Las vacunas contra el COVID-19 están ampliamente disponibles y están aprobadas para 

cualquier persona de 5 años o más. Puede encontrar una vacuna yendo a  www.vaccines.gov. 

Coordinación con funcionarios de salud estatales y locales: 

Great Hearts permanecerá en comunicación con los funcionarios locales de salud y estatales con 

respecto a los cambios o actualizaciones de seguridad relacionados con COVID-19. Estos cambios se 

actualizarán (cuando corresponda) y se incluirán en las actualizaciones para las partes interesadas de 

Great Hearts. 

Estas pautas están sujetas a cambios en caso de que aumenten los casos locales de COVID-19, o bajo 

la dirección de las autoridades estatales y locales. Las modificaciones a estas pautas se pueden hacer 

a discreción de los equipos de respuesta covid individuales del campus según lo justifiquen 

lascondiciones. 

Los servicios de salud de Great Hearts son una faceta de la continuidad de los servicios a los 

estudiantes que brindamos, lo que también incluye nuestro compromiso de satisfacer las necesidades 

académicas, sociales, emocionales, de  salud y nutricionales de nuestros académicos. 

Para preguntas o comentarios, póngase en contacto con info@greatheartstx.org. 

mailto:Kristen.vonberg@greatheartstx.org
mailto:kristen.vonberg@greatheartstx.org
https://greatheartsazorg-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kristen_vonberg_greatheartstx_org/EeDTWeTF6vlCoo-tFmdtmHgBkzJDMmDEmcqxwiAZAEPKpw?e=FStXVh
mailto:covid@greatheartstx.org
https://www.greatheartsamerica.org/wp-content/uploads/2021/07/Student-Home-Screen-2021-22.pdf
https://gov.texas.gov/uploads/files/press/EO-GA-35_private_health_information_protection_vaccines.pdf
http://www.vaccines.gov/
mailto:info@greatheartstx.org
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Punto de contacto COVID-19: 

Kristen VonBerg, BSN, RN 
Enfermera del Distrito GHTX 
210-888-9475 ext. 131160 
Kristen.vonberg@greatheartstx.org 
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