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Galena Park ISD se compromete a traer a nuestros estudiantes y personal de regreso al entorno más
seguro posible. A continuación, se presentan algunas medidas que habrá implementadas cuando los
estudiantes y el personal regresen a los planteles.  Cada decisión que se tome se hará considerando las
últimas recomendaciones y direcciones de las autoridades locales, estatales y federales. Toda la
información está sujeta a cambios.

Protocolos estrictos de limpieza/desinfección

GPISD continuará con los protocolos de
limpieza/desinfección en las instalaciones y equipos,
según lo recomendado por las autoridades locales,
estatales y federales.
Nuestros conserjes están implementando un protocolo de
limpieza y desinfección muy detallado con el objetivo de
reducir el riesgo de exposición.  
Tómese un momento para ver nuestro video que explica
las diversas medidas que nuestros conserjes están
tomando para proteger al personal y a los estudiantes:  
 https://youtu.be/iIxxen4A7LE

Equipo de protección personal
Habrá desinfectante de manos disponible para todos los
estudiantes y el personal en todos los salones de clases.
Es muy recomendado el uso de las mascarillas y estarán
disponibles, si las solicitan.

Notificaciones de casos Positivos de COVID-19

Los padres de estudiantes de primaria serán notificados si
se informa de un caso positivo de COVID-19 en el salón de
clases de su hijo. 
Los padres de estudiantes de secundaria y preparatoria, y
el personal de la escuela serán notificados si se informa un
caso positivo de COVID-19 en su plantel correspondiente.
GPISD mantendrá un registro en la página web del distrito
con los casos activos de COVID-19 por escuela.

Acceso a pruebas de COVID-19 para estudiantes y el personal
Galena Park ISD abrirá un centro para pruebas COVID-19
únicamente para los estudiantes y el personal.

Exclusiones debido a COVID-19
Los estudiantes y el personal serán excluidos de acuerdo con el
Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas. 
Los estudiantes y el personal pueden hacer su propio reporte de
caso COVID-19 positivo confirmado, utilizando el formulario GPISD
de auto reporte.
Los estudiantes o el personal que hacen su propio reporte de un
resultado positivo de la prueba COVID-19 serán automáticamente
excluidos durante 10 días calendario. No se requiere prueba negativa
para regresar.
Los estudiantes o el personal enviados a casa con sospecha de
síntomas de COVID-19, serán excluidos durante 10 días calendario o
deberán presentar una prueba de COVID-19 negativa para regresar a
la escuela o al trabajo.

Los estudiantes y el personal se auto examinarán todos los
días.
Se animará a los estudiantes y al personal a lavarse las
manos y usar desinfectante de manos de manera rutinaria.
Los estudiantes pueden seguir trayendo botellas de agua
para uso personal durante todo el día.

Prácticas de buena higiene

Posibles estrategias de prevención
Las siguientes estrategias pueden implementarse según sea necesario o requerido por las autoridades locales, estatales y federales:

Modificar o ajustar los servicios de transporte según lo requieran las autoridades de salud locales, estatales o federales
Limitar el acceso a áreas propensas a la congregación y al intercambio de equipos
Posponer, cancelar o limitar reuniones y otras actividades para grupos grandes de personal y/o estudiantes
Modificar menús, servicios y operaciones diarias provistas por el Departamento de Nutrición del Estudiante
Adaptar los reglamentos para Deportes, Bellas Artes y otras actividades regidas por la Liga Interescolar Universitaria
(UIL, por sus siglas en inglés)
Limitar los visitantes externos al personal esencial y/o solo con cita previa

https://youtu.be/iIxxen4A7LE

