
 

 

 

REGRESO SEGURO A LA INSTRUCCIÓN EN PERSONA Y AL PLAN DE 
CONTINUIDAD DE SERVICIOS (RIPICS) 

 

Great Hearts Texas mantiene su compromiso con la educación clásica de calidad, y como prioridad, la salud y 
seguridad de nuestros estudiantes y personal. La siguiente política de regreso seguro promueve la salud y la 
seguridad de nuestros estudiantes y personal a medida que continuamos observando casos de COVID-19 en 
nuestra comunidad escolar. 

Salud y seguridad de los estudiantes y el personal 

• Se les recuerda a los padres que continúen examinando a sus hijos para detectar síntomas de 
enfermedades contagiosas, incluido COVID-19, y que no envíen a los estudiantes a la escuela cuando 
presenten síntomas.  Los profesores y estudiantes deben seguir las pautas de asistencia de Great 
Hearts Texas  para las enfermedades.  Los profesores y estudiantes deben quedarse en casa si están 
enfermos.  

• Los estudiantes y miembros del personal que resulten positivos a la 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;  las 
aulas, las salas de usos múltiples y los comedores permanecerán a plena capacidad.  

Prueba de COVID-19 positiva: 

• Los estudiantes y profesores que resulten positivos confirmados a la prueba de COVID-19 deben 
permanecer en casa durante 5 días desde el inicio de los síntomas, o si son asintomáticos, durante 5 
días a partir del resultado de una prueba positiva.  Pueden regresar después de 5 días si no tienen 
fiebre durante 24 horas y si los otros síntomas han mejorado.  

• Se deben continuar reportando los casos positivos de COVID-19 a la enfermera de la escuela que le 
informará al departamento de salud del condado según lo exija la ley. Los padres pueden enviar un 
correo electronico a: covid@greatheartstx.org para reportar un caso positivo. 

Contactos cercanos: 

• Los contactos cercanos ya no tendrán que hacer cuarentena. Si un padre decide mantener a su 
estudiante en casa debido a que es un contacto cercano, se tratará esa ausencia como cualquier otra 
ausencia de "enfermedad en casa".  A los estudiantes se les permiten 9 ausencias de "enfermedad en 
casa" cada año escolar.  

https://dshs.texas.gov/covid19readmission/
mailto:covid@greatheartstx.org
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Cubre bocas: 

• De acuerdo con la orden ejecutiva GA-36 del gobernador Abbot, las máscarillas son opcionales para 
todas las personas en el campus. 

• Cualquier estudiante o miembro del personal que desee usar una mascarilla recibirá apoyo para 
hacerlo. Los cubre bocas deben continuar cumpliendo con nuestra política de uniforme. 

Mantener un ambiente saludable: 

• Los sistemas actuales de filtración de aire establecidos al comienzo del año escolar 2020-2021 
continuarán en funcionamiento, ya que estos han demostrado que tienen un impacto positivo para la 
asistencia a clases.  

• Cada aula y baño se desinfectará al final de cada día escolar con un desinfectante aprobado por 
COVID-19 por la EPA. 

• 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, 
barandales de escaleras. 

• Los suministros de limpieza estarán disponibles en cada aula y área común para limpiar 
periódicamente las áreas de alto contacto dentro de las aulas durante el día escolar, para maximizar 
los esfuerzos de limpieza entre aulas. 

• 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 y 
brindando oportunidades para lavarse las manos y el uso frecuente de desinfectante para manos. 

Concesiones 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 el campus. 

• 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 ampliamente disponibles en todo Texas.  Visite Texas DSHS 
para información de ubicaciones y recursos para la prueba. 

Visitantes del campus: 

• Cualquier persona que esté enferma debe quedarse en casa y esperar para visitar el campus hasta 
que sus síntomas mejoren y estén libres de fiebre al menos durante 24 horas. 

Vacunas: 

• Siguiendo la orden del gobernador Abbott, Great Hearts no puede exigir que los estudiantes o el 
personal escolar  se vacunen.  El estado de Texas no ha agregado la vacuna contra el 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 su estado de vacunación. 

• Las vacunas contra la COVID-19 están ampliamente disponibles y están aprobadas para todas las 
edades. Puede encontrar una vacuna visitando www.vaccines.gov. 

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
mailto:Kristen.vonberg@greatheartstx.org
https://dshs.texas.gov/coronavirus/testing.aspx#options
https://gov.texas.gov/uploads/files/press/EO-GA-35_private_health_information_protection_vaccines.pdf
http://www.vaccines.gov/
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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 sea necesario) 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 las condiciones. 

Los servicios de salud de Great Hearts son uno de los varios servicios para los estudiantes que brindamos, los 
que también incluyen nuestro compromiso de cumplir con las necesidades académicas, sociales, 
emocionales, de salud y nutricionales de nuestros alumnos.  

Si tiene preguntas o comentarios, comuníquese con nosotros en: info@greatheartstx.org. 

 

Punto de contacto COVID-19 de Great Hearts: 

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

 
 
Actualizado el 8/3/22 por Kristen VonBerg, RN, enfermera del distrito de Great Hearts Texas. 
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