DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE GALENA PARK

Protocolos COVID-19
2021-2022

El Distrito Escolar Independiente de Galena Park se compromete a proporcionar un entorno de aprendizaje
saludable y seguro para todos los estudiantes y el personal durante la pandemia de COVID-19 al trabajar juntos
para brindar atención de calidad y orientación sobre todos los problemas de salud. Cada decisión que se tome se
hará considerando las últimas recomendaciones y direcciones de las autoridades locales, estatales y federales.

Protocolos actuales de salud y seguridad
El uso de mascarillas es opcional. Sin embargo a los estudiantes, al personal y los visitantes
se les recomienda que las usen en la propiedad de Galena Park ISD.
Los estudiantes y el personal mantendrán la distancia social cuando sea posible.
Los estudiantes y el personal comprenderán y practicarán métodos para protegerse a sí
mismos y a los demás del COVID-19.
Los estudiantes y el personal practicarán la auto examinación diaria y la buena higiene.
Galena Park ISD continuará con la sanitización de las instalaciones y el equipo según lo
aconsejen las autoridades locales, estatales y federales.
Los estudiantes y el personal serán excluidos de acuerdo con los criterios de exclusión del
Departamento de Servicios de Salud del Estado para escuelas y centros de cuidado infantil.
Galena Park ISD puede implementar medidas adicionales de salud y seguridad según se
considere necesario.

Posibles estrategias de prevención
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

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE GALENA PARK

Protocolos de salud y bienestar
2021-2022
Galena Park ISD aconsejará a todos los estudiantes y al personal que sigan las indicaciones de su
médico con respecto a las exclusiones y el regreso a la escuela o al trabajo.
Galena Park ISD seguirá todas las recomendaciones gubernamentales apropiadas.
Todos los asuntos relacionados con el personal deben dirigirse al Departamento de Servicios de
Recursos Humanos de Galena Park ISD.
Todos los asuntos de los estudiantes relacionados al COVID-19 deben dirigirse a la enfermera del
plantel.
Miembro del personal da positivo a COVID-19
Contactar al supervisor inmediato
Llenar el formulario electrónico COVID-19
Seguir las indicaciones de su médico
Usar licencia de enfermedad/personal
según sea necesario

Miembro del personal reporta exposición directa a
alguien que dio positivo a COVID-19
Contactar al supervisor inmediato
Seguir las indicaciones de su médico
Usar licencia de enfermedad/personal
según sea necesario

Miembro del personal reporta otra enfermedad
Contactar al supervisor inmediato
Seguir las indicaciones de su médico
Usar licencia de enfermedad/personal
según sea necesario

El supervisor observa extremadamente enfermo a
un miembro del personal, el supervisor puede:
Sugerirle al miembro del personal que se
vaya a casa
El miembro del personal usará licencia de
enfermedad/personal según sea necesario

Estudiante da positivo a COVID-19
Llenar el formulario electrónico COVID-19
Seguir las indicaciones de su médico

Padre/Estudiante reporta exposición directa a
alguien que dio positivo a COVID-19
Seguir las indicaciones de su médico

Padre/Estudiante reporta otra enfermedad, la
enfermera del plantel puede:
Excluir al estudiante por 24 horas
debido a vómito, diarrea, fiebre

El miembro del personal observa
extremadamente enfermo a un estudiante,
el miembro del personal:
Enviará al estudiante con la
enfermera del plantel para una
evaluación médica

