
SCHOOL HEALTH ADVISORY COUNCIL MEETING MINUTES  

Thursday, October 15, 2020  

9:00 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. Teresa Rainer, BSN, RN, District Lead Nurse, Ms. Maria 

Juarez, current SHAC President and approximately 25 other participants.  She reminded all October is Breast Cancer 

Awareness Month and its importance.  Ms. Linda Sherrard offered a blessing for the meeting.  The topic of discussion 

was district COVID-19 updates and protocols.   

  

Meeting Highlights 

Ms. Teresa Rainer, BSN, RN, GPISD Lead Nurse discussion was most current district CoVid-19 updates and protocols.  All 

parents should plan to be responsible for daily student self-screenings.  Currently screenings at school are not in place.  

Students should wash their hands regularly, practice social distancing, wear a mask/face covering.  Face coverings should 

be above the nose, including the chin.  Pre-K students are not required to wear a mask.  In class social distancing may 

include taping on the floor and seating charts to monitor contact.  Employee protocols include the same measures as 

well.  Visitors on campus are not allowed.  Front office visitors are limited or virtual when possible and appropriate.  No 

outside food deliveries are currently allowed. Bottled water is allowed. There are no field trips or large assemblies 

planned until further notice.   

Nurses’ Office protocols include teachers calling in advance to sending a student in, dispensing of medications, 

emergencies as necessary.  First Aid kits will be in each classroom for minor incidents not requiring medical attention.  

Each campus will have an Isolation Room in the event of a suspected exposure case. Exclusions and school closures may 

include: positive individuals will be excluded for 10 days. An individual with an exposure will be excluded for 14 days. If 

an individual is symptomatic, he/she can return with a negative COVID-19 test after 3 days or an alternate diagnostic 

from the doctor or remain excluded for 10 days. The student will continue with remote learning. If the school has 

multiple confirmed COVID-19 cases, the school/district take all precautions and close for 10-14 days.  The District’s 

webpage has a link to COVID-19 DASHBOARD where information is updated regularly.  It lists any active cases by 

campus.  To report COVID-19 symptoms on the District reporting lines call: Student Reporting (832) 386-1091 or 

Employee Reporting at (832) 386-1090.   

Legacy Community Health is a Federally Qualified Health Care (FQHC) program that provides access to affordable, high-

quality care for children.  Many of the programs are located inside of schools to provide a range of pediatric and 

behavioral health services during the school day.  Legacy is the largest FQHC program in Texas.  Access is available 

Monday through Friday during the school day, everyday school is in session.  Any questions may be directed to Ms. 

Rainer at (832) 386-1171 or Dr. Epps at (832) 386-1033.    

Ms. Juarez reminded the group to review the previous meeting’s minutes.  Ms. Linda Sherrard made a motion to accept 

the minutes; Ms. Dorothy Baker seconded the motion, the motion passed and the minutes were accepted.  A 

representative from Harris County Public Health (HCPH) briefly discussed access for teachers, coaches and parents for 

COVID-19 testing. If additional information is needed call (832) 927-7525.  Future SHAC meetings dates are scheduled 

for December 9, 2020; February 4, 2021 and April 1, 2021.   

 

Adjournment 

Ms. Juarez offered thanks to the all participants in attendance.  She also reminded everyone to vote on Tuesday, 

November 3rd.  The meeting adjourned at 9:55 a.m.  

 

 



MINUTOS DE LA JUNTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA SALUD ESCOLAR 

Jueves, 15 de octubre, 2020  

9:00 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 Sra. Teresa Rainer, BSN, RN, Enfermera Líder del Distrito fungiendo como 

la conferencista principal, la Sra. María Juárez, actual presidenta de SHAC y aproximadamente 25 participantes más. Ella les recordó 

a todos que octubre es el Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Seno y su importancia. La Sra. Linda Sherrard ofreció la 

bendición para la junta. El tema de la junta fue la actualización y los protocolos del COVID-19 en el distrito.   

 

Puntos destacados de la junta 

La exposición de la Sra. Teresa Rainer, BSN, RN, Enfermera Líder de GPISD se trató de las actualizaciones más recientes y protocolos 

sobre COVID-19 en el distrito. Todos los padres de familia deben planear ser responsables de auto evaluar diariamente a sus hijos. 

Actualmente las evaluaciones no se hacen en la escuela. Los estudiantes se deben lavar las manos con regularidad, practicar el 

distanciamiento social, usar una mascarilla/cubierta para la cara. Las cubiertas para la cara deben cubrir desde la parte superior de la 

nariz hasta la barbilla. Los estudiantes de Pre-K no están obligados a usar una mascarilla. El distanciamiento social en el salón de 

clases puede incluir marcas con cinta en el piso y gráficas con la ubicación de los asientos para monitorear el contacto. Los 

protocolos para los empleados también incluyen las mismas medidas. No se permiten visitantes en los planteles educativos. Los 

visitantes para la oficina de recepción están limitados o son virtuales cuando es posible y apropiado. Actualmente no se permiten 

entregas de alimentos del exterior. Se permite el agua embotellada. No están planeados viajes escolares o reuniones grandes hasta 

nuevo aviso.   

Los protocolos para la oficina de las enfermeras incluyen que los maestros llamen con anticipación para poder enviar a un 

estudiante, administración medicamentos, atención de emergencias según sea necesario. Los kits de primeros auxilios estarán en 

cada salón de clases para atender incidentes menores que no requieran atención médica. Cada escuela tendrá un salón de 

aislamiento en caso de una supuesta exposición. Las exclusiones y los cierres pueden incluir: individuos positivos serán excluidos por 

10 días, un individuo con exposición será excluido por 14 días; si el individuo es sintomático, él/ella puede regresar con una prueba 

negativa de COVID-19 después de 3 días con un diagnóstico alternativo de un doctor o permanecer excluido por 10 días. El 

estudiante continuará con aprendizaje remoto. Si la escuela tiene múltiples casos de COVID-19 confirmados, la escuela/distrito 

tomará todas las precauciones necesarias y cerrará por 10-14 días. En la página web del distrito hay un enlace a COVID-19 

DASHBOARD con información que se actualiza de manera regular. Ahí encuentra la lista de los casos activos por escuela. Para 

reportar síntomas de covid-19 en las líneas de reportes del Distrito llame al: (832) 386-1091 para reportes de estudiantes o al (832) 

386-1090 para reportes de empleados.    

Legacy Community Health es un programa de Atención Médica Calificada con fondos Federales (FQHC, por sus siglas en inglés) que 

proporciona atención económica y de alta calidad para los niños. Muchos de los programas están localizados dentro de las escuelas 

para brindar una variedad de servicios pediátricos y de salud del comportamiento durante el día de clases. Legacy es el programa 

FQHC más grande en Texas. Los servicios están disponibles de lunes a viernes durante el día escolar, todos los días que la escuela 

esté en sesión. Para cualquier pregunta puede llamar a la Sra. Rainer al (832) 386-1171 o a la Dra. Epps al (832) 386-1033.      

La Sra. Juárez le recordó al grupo que revisaran los minutos de la junta anterior. La Sra. Linda Sherrard hizo la moción para aceptar 

los minutos; la Sra. Dorothy Baker apoyó la moción, la moción fue aprobada y los minutos fueron aceptados. Un representante de 

Salud Pública del Condado Harris (HCPH, por sus siglas en inglés) habló brevemente sobre el acceso a las pruebas de COVI-19 para 

los maestros, entrenadores y padres de familia, si necesita información adicional puede llamar al (832) 927-7525. Las próximas 

fechas para las juntas del SHAC están programadas para el 9 de diciembre, 2020; 4 de febrero, 2021 y 1 de abril, 2021.  
 

 

La sesión terminó  

La Sra. Juárez dio las gracias a todos los asistentes. También les recordó a todos que votaran el martes, 3 de noviembre. La sesión se 

levantó a las 9:55 a.m.    


