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CASOS COVID Y SEGURIDAD - ESTUDIANTES
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¿Habrá más oportunidades de vacunación ofrecidas por el distrito escolar?
Ofreceremos tantos como sea posible, dependiendo de las asociaciones con agencias y
proveedores locales en nuestra área. El Departamento de Servicios de Salud (DSHS) nos ha
brindado oportunidades de vacunación en la medida de lo posible, y cuando se confirman,
notificamos a nuestros padres / familias y al personal a través de la Actualización del Distrito.
Puede encontrar las actualizaciones más recientes del distrito con información por fecha de
publicación en www.g-pisd.org/update.
Con el aumento de las hospitalizaciones por covid, ¿cómo está mejorando GPISD sus

protocolos de protección?

Gracias por esta pregunta y compartimos la preocupación por todos los estudiantes y el
personal a la luz de las circunstancias actuales. Como resultado, estamos implementando tantas
prácticas como sea posible para mantener nuestras escuelas lo más seguras posible.
Continuamos monitoreando los datos y las tendencias en nuestra área local, incluida esta
información, tal como la recibimos y verificamos de las autoridades de salud locales. También
se recibe información y orientación directamente de la Agencia de Educación de Texas (TEA)
para todas las escuelas públicas. Procedimientos de saneamiento / desinfección intensificados,
así como mejores prácticas para el distanciamiento social, utilizando particiones de escritorio,
especialmente en los niveles de primaria, fomentando el uso de máscaras faciales (dada la
orden actual de la oficina del gobernador de que ninguna escuela puede exigir máscaras
faciales para todos) , y una serie de otros protocolos están en su lugar y enumerados en nuestro
Plan de Instrucción y Seguridad de "Regreso a la Escuela" publicado en el sitio web de G-PISD
en www.g-pisd.org/backtoschool .

¿Qué y cómo continuará el estudiante su educación mientras esté enfermo? Al comienzo del
año escolar, todos los estudiantes recibirán un Chromebook para usar durante todo el año.
El maestro seguirá utilizando Microsoft Teams como el sistema de gestión del aprendizaje y
tendrá la capacidad de comunicarse y compartir tareas con los estudiantes que se sientan lo
suficientemente bien como para completar el trabajo.
Si un niño se enferma, ¿cuál será el protocolo para que regrese?

Cuando un estudiante ha mostrado síntomas de COVID-19, la enfermera de la escuela
proporcionará una evaluación clínica. Como con todas las enfermedades, los estudiantes serán
enviados a casa si tienen fiebre de 100.0 o más, están vomitando o tienen diarrea. Los
estudiantes también serán enviados a casa si la enfermera determina que los síntomas pueden
atribuirse al COVID-19. Cuando esté disponible, las enfermeras de G-PISD pueden realizar la
prueba BinaxNOW COVID-19. Las pruebas se realizarán a discreción de la enfermera de la
escuela, con el permiso de los padres.
Cualquier individuo que: (a) haya sido confirmado por prueba de tener COVID-19; o (b) son
diagnosticados por un profesional médico que tienen los síntomas de COVID-19 (enumerados
anteriormente) deben permanecer en casa durante el período de infección y no pueden
regresar al campus hasta que se cumplan las condiciones para el reingreso al campus:
•
•
•

han pasado al menos 24 horas desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el uso de
medicamentos antifebriles);
el individuo mejora los síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar); y
Han pasado al menos diez días desde que aparecieron los primeros síntomas.

Si la persona tiene síntomas diagnosticados como COVID-19 y desea regresar a la escuela antes
de completar el período de estadía en el hogar anterior, la persona debe (a) obtener una nota
de un profesional médico que autorice a la persona a regresar en base a un diagnóstico
alternativo, aunque, por razones de privacidad de la salud, la nota no necesita indicar cuál es el
diagnóstico alternativo, o (b) obtener una prueba de infección aguda (en el consultorio de un
médico, un lugar de prueba aprobado ( https://tdem.texas.gov/covid-19/ ), u otro lado que
resulte negativo para COVID-19.
En el caso de una persona sintomática y diagnosticada con COVID-19, la El individuo puede
regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes:
•
•
•

han pasado al menos 24 horas desde la recuperación (resolución de la fiebre sin el uso de
medicamentos antifebriles);
el individuo mejora los síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar); y
Han pasado al menos diez días desde que aparecieron los primeros síntomas.

CASOS COVID Y SEGURIDAD - PROFESORES Y PERSONAL
¿Habrá algún tipo de chequeo para los adultos? ¿Control de temperatura o algo así?
El personal deberá autoevaluarse antes de presentarse al trabajo.

COMUNICACIÓN sobre CASOS COVID
¿Continuarán los padres y miembros de la familia recibiendo notificaciones por correo
electrónico cuando haya un nuevo caso en nuestra escuela?

Los casos positivos confirmados de COVID-19 se actualizarán diariamente y serán accesibles al
público en el sitio web de G-PISD en www.g-pisd.org/COVIDcounts . Además, el distrito
entregará una notificación a las familias y al personal una vez al mes (al final del mes).

MASCARAS
¿Por qué el uso de máscaras es opcional? ?
La Orden Ejecutiva GA-36 emitida por el Gobernador de Texas Greg Abbott (en vigencia a partir
del 4 de junio de 2021), establece: "ningún estudiante, maestro, padre u otro miembro del
personal o visitante puede estar obligado a usar una cubierta facial". Además, la Orden
Ejecutiva GA-38 emitida el 2 de julio de 2001 refuerza este mandato, declarando: “ Ninguna
entidad gubernamental, incluidos el condado, la ciudad, el distrito escolar y la autoridad de
salud pública, y ningún funcionario gubernamental puede exigir que una persona use una
cubierta facial o que exija que otra persona use una cubierta facial ".
¿Cómo se abordarán las máscaras en el nivel elemental? ¿Cuál es la consecuencia del acoso
asociado con el uso de máscaras?
Todos los estudiantes y el personal de Gregory-Portland ISD serán fuertemente alentado usar
mascarillas. Estamos promoviendo una cultura de práctica positiva y apoyo para todos los
estudiantes y el personal sobre la decisión personal de usar (o no usar) una máscara. La
disciplina se practicará en todo el distrito de acuerdo con los procedimientos actuales. Para
obtener el Código de Conducta Estudiantil y los Manuales Estudiantiles más recientes y
aprobados para cada campus, visite www.g-pisd.org/handbooks .

CONOZCA AL MAESTRO / CASA (s) ABIERTA (s)
Actualizado
8.5.2021

¿Seguirá habiendo "Conozca al maestro" o algún tipo de jornada de puertas abiertas en las
escuelas antes de que comiencen las clases?
Sí, tanto los eventos de “Conozca al maestro” como los de “Puertas abiertas” se llevarán a cabo
en nuestros campus (consulte la lista a continuación). Tenga en cuenta que los eventos
“Conozca al maestro” y “Casa abierta” son opcionales para las familias; Aquellos con
preocupaciones importantes de seguridad pueden optar por no asistir por mucha precaución.
Los campus estarán comunicando más información sobre estos eventos a medida que nos
acercamos al comienzo del año escolar. Se implementarán protocolos de seguridad COVID-19,
y todos los que asistan estarán MUY ALENTADA elegir usar una mascarilla.
•
•
•

Primaria "Conoce al maestro" - Martes, 10 de agosto - 5:00 pm - 6:30 pm en cada una de
nuestras cuatro escuelas primarias (East Cliff, SFA, TMC y WCA)
Primaria "Casa Abierta" - Martes, 14 de septiembre th - 5:30 pm - 7 pm
Escuela Secundaria GP "Casa Abierta" - miércoles 18 de agosto th , 5:30 pm - 7:00 pm

•

Escuela secundaria Gregory-Portland "Casa abierta" - Miércoles, 25 de agosto - 5:30 p. M. 7:00 p. M. (Las listas de útiles de la escuela secundaria se compartirán con los maestros de los
estudiantes el primer día de clase).

REGISTRO
¿Habrá otra inscripción en línea antes de que comiencen las clases o lo que hicimos antes del
verano fue todo lo que teníamos que hacer?

La inscripción en línea para los estudiantes que regresan a G-PISD (así como la inscripción para
los nuevos estudiantes que residen dentro del distrito) ahora está abierta y disponible
en www.g-pisd.org/registration .

¿Pueden los padres retirar a sus hijos y educar en el hogar a mediados de año si no se sienten
cómodos con el aumento de casos con vacunas que no están disponibles para 12 años o
menos?
Sí, los padres / tutores legales se reservan el derecho de retirar a su hijo de cualquier distrito
escolar a voluntad durante cualquier año escolar.

PLAN DE SEGURIDAD
¿Existe un plan de respaldo (seguridad) con casos en aumento? ?
La administración de G-PISD permanece en comunicación frecuente con el Departamento de
Salud del Condado de San Patricio. Si es necesario dada la situación cambiante, nuestro plan
puede ajustarse al grado permitido por la ley y según sea posible en base a varias condiciones /
factores durante el año escolar. Estos ajustes pueden, o no, incluir ajustes al distanciamiento
social, espaciamiento / agrupación en las aulas y áreas comunes, requisitos de cobertura facial
(en caso de que cambie la ley), etc.

COMIDAS ESTUDIANTILES
¿Existe una opción para que nuestro estudiante de primaria almuerce en sus aulas, en lugar
de en el comedor con un grupo grande de estudiantes?

Se seguirán las pautas de distanciamiento social en los campus, incluida la cafetería. En este
momento, no utilizaremos las aulas durante los períodos de almuerzo, sin embargo,
continuaremos monitoreando la situación y actualizando los procedimientos según sea
necesario mediante la consulta con el departamento de salud de nuestro condado y la
orientación de la Agencia de Educación de Texas (TEA).

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL CAMPUS
¿Los estudiantes irán a la nueva escuela secundaria el 12 de agosto? th ?
Sí, todos los estudiantes se reportarán por nivel de grado a un área de espera en los gimnasios.
Los maestros se reunirán con los estudiantes y los acompañarán a su clase del primer período.

HACER UNA PREGUNTA
¿Tiene alguna pregunta adicional?
Envíenos un correo electrónico a communications@g-pisd.org . Las preguntas se publicarán
aquí y se fecharán cada día, a medida que se reciban. ¡Gracias!

