
Póliza de la Escuela para los Visitantes de la Primaria Galena Park 
2020-2021 
 
¡Bienvenidos a otro gran año en GPE! Por la salud y seguridad de nuestros 
estudiantes, las siguientes directrices y procedimientos se han establecido hasta 
nuevo aviso. 
 

• Los visitantes están obligados a registrarse en el área de recepción y se les 
pedirá presentar una identificación válida con foto al llegar a la escuela para 
juntas o conferencias. Debido a las medidas de seguridad solamente se 
permiten 2 visitantes en el área de espera de la oficina. Se requiere que 
todos los visitantes usen cubre bocas antes de entrar al edificio. 

 
• Se pide que los padres hagan arreglos con el maestro/a para tener una 

conferencia antes de llegar a la oficina. Las conferencias con los maestros 
pueden ser virtuales y se pide que no sean programadas durante las horas 
de clase.  
 

• El desayuno y comida en la cafetería se limitará a sólo los estudiantes. 
 

• Los estudiantes necesitan traer su comida o “snacks” con ellos al llegar a la 
escuela y se pide que los padres no lo traigan a la escuela durante las horas 
de clase. 
 

• No se podrá traer (“snacks”, pastelitos, etc) para los estudiantes hasta 
nuevo aviso. 

 
• Se pide que los padres estén presentes en la oficina para pedir una salida 

temprana para su hijo/a.  No se permitirá que los padres saquen 
temprano a sus hijos/as después de las 2:40pm.  
 

• Durante las horas de salida, los padres de los estudiantes que son 
“caminantes” deben esperar afuera del parque en el campo de futbol de la 
secundaria. Los caminantes saldrán por los portones del parque. 
 

• Los padres deben hablar a la Línea de Informes de Estudiantes del distrito 
al 832-386-1091 si su hijo/a ha sido confirmado positivo para el Covid-19, 
ha sido expuesto a alguien que es positivo de Covid-19, o esta 
experimentando síntomas de Covid-19. 
 
 

¡Gracias! 
 
Jaime Rocha        
Director  
Primaria Galena Park 


