
SCHOOL HEALTH ADVISORY COUNCIL MEETING MINUTES  

Thursday, October 21, 2021  

9:00 a.m. – 10:30 a.m. 

Welcome/Introductions 

Dr. Mechelle Epps, Assistant Superintendent for Student Support Services, welcomed the 

School Health Advisory Council members in attendance.  Participants attended via in-person 

and Zoom online platform.  Those in attendance included featured speaker Ms. Lorena Mottu, 

Legacy Community Health Nurse Practitioner and Ms. Teresa Rainer, Galena Park ISD Lead 

Nurse.  A light breakfast was served for those who attended in person. The opening topic of 

discussion was “Where Are We Now with COVID-19?”   

 

Meeting Highlights 

Dr. Epps informed the group Ms. Maria Juarez, current SHAC president, was not present due to  

a family loss.  She thanked all staff who makes the SHAC meetings possible.  Dr. Epps 

reminded the group October is Breast Cancer Awareness month.  Ms. Teresa Rainer noted the 

remaining SHAC meetings are scheduled for December 8, 2021 starting at 11:30 a.m., February 

10, 2022 starting at 11:30 a.m. and April 1, 2022 starting at 11:30 a.m.  Attendees are advised 

to use the QR code on the meeting invitation to RSVP for future meetings.  Dr. Epps informed 

attendees about new Texas Education Agency (TEA) rules for conducting SHAC meetings. A 

PowerPoint presentation was shown in English and Spanish and made available for distribution.   

 

Legacy Clinics are school-based clinics, located at North Shore Senior High School, Green 

Valley Elementary and our newest location, Galena Park Middle School.  They offer pediatric 

and behavioral health services regardless of a parent’s ability to pay.  More information is 

available by calling (281) 628-2050 or accessing Legacy Clinic’s website at 

https://s.odoro.com/legacych/schoolvaccines/.  

 

GPISD is a pro-vaccine school district, and has been so even prior to the COVID-19 pandemic.  

As soon as the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) clearance is given to children 

5-11 years of age, vaccines will be made available to students via Texas Children’s Hospital 

outlets, Legacy and other health care agencies.  We urge our stakeholders to be informed and 

get vaccinated!  

 

Featured speaker, Ms. Lorena Mottu, noted the current COVID-19 death toll is 700,000+ 

people. Harris County remains at Level 1 (Red) currently.   Unvaccinated individuals are 10 

times more likely than those who are unvaccinated to be hospitalized if stricken with COVID-19.  

With more people being vaccinated, this will help with “herd immunity”, or making the spread of 

COVID-19 by person-to-person contact unlikely.  Ms. Jennifer DiMaggio, also with Legacy 

Community Health, stated vaccinations are especially encouraged for anyone with pre-existing 

health concerns, including autoimmune disorders, cancer, diabetes, or cardiac concerns. 

Further, the meeting attendees were advised to keep child(ren) who appear to be ill at home. If 

they fall ill at school, protocol indicates they be taken to the school’s nurse immediately.   

 

https://s.odoro.com/legacych/schoolvaccines/


A “True or False?” segment of debunking COVID-19 myths was presented, followed by a brief 

Question-and-Answer open discussion.  

 

Ms. Rainer presented the minutes from the April 2021 meeting for review.  Ms. Connie Gable 

made a motion to approve the minutes; Ms. Linda Sherrard seconded the motion. The minutes 

from the April 2021 meeting were accepted.   

   

Adjournment 

Ms. Rainer thanked all participants in attendance and adjourned the meeting at 10:30 a.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINUTOS DE LA JUNTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA SALUD ESCOLAR  

Jueves, 21 de octubre de 2021  

9:00 a.m. – 10:30 a.m. 

Bienvenida/Presentaciones  

Dr. Mechelle Epps, Superintendente Adjunta de Servicios de Apoyo al Estudiante, dio la 

bienvenida a los miembros del Consejo Consultivo de Salud Escolar presentes. Los 

participantes asistieron en persona y en línea a través de la plataforma Zoom. Entre los 

presentes se encontraban la conferencista invitada, Sra. Lorena Mottu, Enfermera 

Especializada de Legacy Community Health y la Sra. Teresa Rainer, Enfermera Líder de 

Galena Park ISD. Se sirvió un almuerzo ligero para aquellos que asistieron en persona. El tema 

que inició la discusión fue “¿Dónde estamos ahora con el COVID-19?”   

 

Asuntos nuevos 

La Dra. Epps informó al grupo que la Sra. María Juárez, actual presidenta de SHAC, no estaba 

presenta debido al fallecimiento de un familiar. Agradeció a todo el personal que hace posible 

las juntas del SHAC. La Dra. Epps le recordó al grupo que octubre es el mes de la sobre 

Concientización del Cáncer de Seno. La Sra. Teresa Rainer mencionó que las fechas que hay 

programadas para las juntas del SHAC son el 8 de diciembre, 2021 comenzando a las 11:30 

a.m., el 10 de febrero, 2022 dando inicio a las 11:30 a.m. y la última junta del año es el 1 de 

abril, 2022 que iniciará a las 11:30 a.m. A los asistentes se les avisó que pueden usar el código 

QR que hay en la invitación para la junta y así confirmar su asistencia para futuras juntas. La 

Dra. Epps informó a los asistentes sobre las nuevas reglas de la Agencia de Educación de 

Texas (TEA, por sus siglas en inglés) para llevar a cabo las juntas del SHAC. Se mostró una 

presentación en PowerPoint tanto en inglés como en español y también estaba disponible para 

su distribución.   

 

Las Clínicas Legacy son clínicas que se encuentran en las escuelas, ubicadas en la 

Preparatoria North Shore Senior, Primaria Green Valley y nuestra nueva ubicación en la 

Secundaria Galena Park. Estas clínicas ofrecen servicios pediátricos y de salud del 

comportamiento sin importar la capacidad del padre para pagar. Puede obtener mayor 

información llamando al (281) 628-2050 o al visitar la página de Legacy Clinic en: 

https://s.odoro.com/legacych/schoolvaccines/.  

 

GPISD es un distrito escolar en favor de la vacunación, y siempre lo ha sido, incluso antes de la 

pandemia del COVID-19. Tan pronto como se dé la autorización de los Centros para el Control 

y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) a los niños de 5 a 11 años de 

edad, las vacunas estarán disponibles para los estudiantes a través de los puntos de 

vacunación del Texas Children's Hospital, Legacy y otras agencias de atención médica. 

¡Animamos a todos los interesados a que se informen y se vacunen!  

 

Nuestra conferencista, la Sra. Lorena Mottu, mencionó que el número actual de víctimas del 

COVID-19 es más de 700,000 personas. El Condado Harris actualmente permanece en el Nivel 

1 (Rojo). Es 10 veces más posible que las personas que no están vacunadas sean 

https://s.odoro.com/legacych/schoolvaccines/


hospitalizadas que aquellas que si lo están en caso de contagiarse de COVID-19. Con más 

personas vacunadas, esto ayudará con la “inmunidad colectiva” o hará que la propagación del 

COVID-19 por contacto de persona a persona sea poco probable. La Sra. Jennifer DiMaggio, 

también de Legacy Community Health, dijo que las vacunas se recomiendan especialmente 

para cualquier persona con problemas de salud preexistentes, incluyendo trastornos 

autoinmunes, cáncer, diabetes o problemas cardíacos. Además, se recomendó a los asistentes 

a la junta que mantuvieran en casa a los niños que parecían estar enfermos. Si se enferman en 

la escuela, el protocolo indica que deben ser llevados a la enfermera de la escuela de 

inmediato. 

 

Se presentó un segmento de "¿Verdadero o Falso?" para desmentir los mitos del COVID-19, 

seguido de una breve discusión abierta de preguntas y respuestas.  

 

La Sra. Rainer presentó los minutos de la junta celebrada en abril de 2021 para que fueran 

revisados. La Sra. Connie Gable hizo la moción para aprobar los minutos; la Sra. Linda 

Sherrard secundó la moción. Los minutos de la junta de abril, 2021 fueron aceptados.   

   

La sesión terminó 

La Sra. Rainer dio las gracias a todos los asistentes y dio por terminada la junta a las 10:30 

a.m.    


