
SCHOOL HEALTH ADVISORY COUNCIL MEETING MINUTES  

Thursday, April 1, 2021  

11:30 a.m.   

Via Zoom Meeting  

 

Welcome/Introductions 

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

meeting members in attendance.  Participants were Dr. Epps, featured speaker Ms. Lorena 

Mottu, Harris Health System Nurse Practitioner and approximately 33 other participants.  The 

topic of discussion was Covid-19 Updates.”   

 

Meeting Highlights 

Dr. Epps noted updates to the campus health plan as required yearly by the state.  The district 

vaccination plan includes availability via the Legacy Clinics.  Nurses will be on hand to 

administer the vaccine.  She also noted a Southside Legacy Clinic is coming for the 2021-2022 

school year.   

The annual GPISD Baby Shower will be later today, 2:00-4:00pm, and will be a drive-by event.  

The baby gifts and donations are for the student parents at the district PEP Centers.   

Dr. Epps also thanked Ms. Maria Juarez, current SHAC president, Ms. Leila Webb, parent 

volunteer who takes the meeting’s minutes and all committee members for another great SHAC 

year.  

Ms. Lorena Mottu spoke of Covid-19 updates and where we go from here.  A timeline was given 

as the virus was first discovered on or about December 19, 2019 in China.  By March 11, 2021 

a worldwide pandemic was announced.  By March 29, 2021 a vaccine was approved and 

administration was in motion.  Ms. Rhea Ho Sang Celestin, also of Harris Health System, 

mentioned Covid-19 testing is free.  The Pfizer vaccine version has 95% efficacy against the 

virus.  The dosage is given two times, 21 days apart.  Vaccine doses of Pfizer or Moderna are 

not interchangeable.  There is no live virus in any of the dosages as widely rumored.  There are 

studies still be conducted on 16+ year olds, 12-15 year olds and six month-11 year olds.  The 

best defense against Covid-19 is herd immunity.  Herd immunity occurs when a large portion of 

a community (the herd) becomes immune to a disease, making the spread of disease from 

person to person unlikely. As a result, the whole community becomes protected, not just those 

who are immune.  The possibility third Pfizer dose is being researched now.  A yearly Covid-19 

vaccine may become necessary, however research continues.  There was a brief Questions 

and Answers discussion.  

Adjournment 

Ms. Juarez made a motion to accept the February 2021 SHAC meeting minutes.  Ms. Maria 

Rodriquez seconded the motion and they were accepted.  New dates for the 2021-2022 SHAC 

meetings are to come.  Ms. Juarez thanked all in attendance and wished everyone a Happy 

Easter.   

 

Adjournment 

Dr. Epps offered thanks to all participants in attendance.  The meeting adjourned at 12:25pm.   



MINUTOS DE LA JUNTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA SALUD ESCOLAR  

jueves, 1 de abril, 2021  

11:30 a.m.   

Junta celebrada a través de Zoom  

Bienvenida/Presentaciones 

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

bienvenida a los miembros presentes en la junta vía Zoom. Los participantes fueron la Dra. Epps, la 

presentadora invitada Sra. Lorena Mottu, Enfermera Titulada del Sistema de Salud Harris y casi 33 

participantes más. El tópico de la discusión fueron las actualizaciones sobre el Covid-19.”   

 

Puntos destacados de la junta 

La Dra. Epps señaló las actualizaciones del plan de salud para la escuela según lo requiere el 

estado anualmente. El plan de vacunación del distrito incluye disponibilidad a través de las Clínicas 

Legacy. Las enfermeras estarán disponibles para administrar la vacuna. También señaló que se 

abriría una Clínica Legacy en el lado sur para el año escolar 2021-2022. 

El Baby Shower anual de GPISD será más tarde hoy, 2:00 - 4:00 p.m., y será un evento en el cual 

los participantes dejarán sus regalos y donaciones sin bajarse de sus vehículos. Los regalos y 

donaciones para bebés son para los padres de los estudiantes en los Centros PEP del distrito. 

El Dr. Epps también agradeció a la Sra. María Juárez, actual presidenta de SHAC, a la Sra. Leila 

Webb, madre voluntaria que toma los minutos de la junta y a todos los miembros del comité por otro 

gran año de SHAC. 

La Sra. Lorena Mottu habló sobre las actualizaciones de Covid-19 y hacia dónde vamos desde aquí. 

Se proporcionó una línea cronológica desde la fecha en la que se descubrió el virus por primera vez 

el o aproximadamente el 19 de diciembre de 2019 en China. El 11 de marzo de 2021 se anunció 

una pandemia mundial. Para el 29 de marzo de 2021 se aprobó una vacuna y la administración 

estaba en marcha. La Sra. Rhea Ho Sang Celestin, también del Sistema de Salud Harris, mencionó 

que las pruebas de Covid-19 son gratuitas. La versión de la vacuna Pfizer tiene una eficacia del 

95% contra el virus. La dosis se administra dos veces, con 21 días de diferencia. Las dosis de la 

vacuna de Pfizer o Moderna no son intercambiables. No hay virus vivo en ninguna de las dosis, 

como se rumora entre la gente. Todavía se están realizando estudios en jóvenes mayores de 16 

años, de 12 a 15 años y de seis meses a 11 años. La mejor defensa contra el Covid-19 es la 

inmunidad colectiva. La inmunidad colectiva se produce cuando una gran parte de una comunidad 

(la multitud) se vuelve inmune a una enfermedad, lo que hace poco probable la propagación de la 

enfermedad de persona a persona. Como resultado, toda la comunidad queda protegida, no solo 

aquellos que son inmunes. La posibilidad de una tercera dosis de Pfizer se está investigando por 

ahora. Puede ser necesaria una vacuna anual Covid-19, sin embargo, la investigación continúa. 

Hubo una breve discusión de preguntas y respuestas. 

La sesión terminó 
La Sra. Juárez hizo una moción para aceptar los minutos de la junta SHAC de febrero de 2021. La 
Sra. María Rodríguez secundó la moción y los minutos fueron aceptados. Habrá nuevas fechas 
para las juntas de SHAC 2021-2022. La Sra. Juárez agradeció a todos los asistentes y les deseó a 
todos una Feliz Pascua de Resurrección.   
 
La sesión terminó 
Dr. Epps agradeció a todos los participantes por su asistencia. La sesión terminó a las 12:25 p.m. 


