
Organigrama COVID para estudiantes 



Estudiante – Aviso COVID (durante el día de clases) 

 

El miembro designado del Equipo Médico de COVID 
determinará el período de exclusión de 10 días para el 

estudiante y se enviará un correo electrónico al director, la 
enfermera y los patrocinadores de la organización estudiantil 

con la información pertinente.  

 

La enfermera de la escuela se comunicará con el 
miembro designado del Equipo Médico de COVID 
y ayudará a completar el Formulario de Informe 

del Distrito. 

La enfermera sacará al estudiante de la clase y lo 
acompañará a la oficina de la enfermera. El estudiante 
permanecerá aislado hasta que llegue el padre/tutor y 

sea escoltado fuera del edificio.  

El padre/tutor debe comunicarse de inmediato con 
un administrador/enfermera de la escuela.  

Si una persona desea regresar a la escuela antes de completar el período 
de 10 días, la persona debe (a) obtener una autorización médica basada en 

un diagnóstico alternativo o (b) recibir 2 confirmaciones separadas con al 
menos 24 horas de diferencia que indiquen negativo a COVID por un lugar 

aprobado para pruebas. 

El miembro designado del equipo médico de COVID 
determinará el período de exclusión de 10 días para el 

estudiante y se enviará un correo electrónico al director, la 
enfermera y los patrocinadores de la organización estudiantil 

con la información pertinente.  

La enfermera de la escuela se comunicará con el 
miembro designado del Equipo Médico de COVID 
y ayudará a completar el Formulario de Informe 

del Distrito. 

La enfermera sacará al estudiante de la clase y lo 
acompañará a la oficina de la enfermera. El estudiante 
permanecerá aislado hasta que llegue el padre/tutor y 

sea escoltado fuera del edificio.  

Si un maestro nota que un estudiante presenta 
síntomas COVID, debe comunicarse de inmediato 

con un administrador/enfermera de la escuela.  

El miembro designado del equipo médico de COVID 
determinará el período de exclusión de 14 días para el 

estudiante y se enviará un correo electrónico al director, la 
enfermera y los patrocinadores de la organización estudiantil 

con la información pertinente.  

La enfermera de la escuela se comunicará con el 
miembro designado del Equipo Médico de COVID 
y ayudará a completar el Formulario de Informe 

del Distrito. 

La enfermera sacará al estudiante de la clase y lo 
acompañará a la oficina de la enfermera. El estudiante 
permanecerá aislado hasta que llegue el padre/tutor y 

sea escoltado fuera del edificio.  

 

El padre/tutor debe comunicarse de inmediato con 
un administrador/enfermera de la escuela. 

 

Prueba positiva  Síntomas de COVID  Exposición a COVID  

Para todos los casos, se proporcionará una notificación por escrito a todos los estudiantes, el personal y los padres con la 
orientación adecuada, cualquier información de exclusión y protocolos de saneamiento del Distrito.  



Estudiante – Aviso COVID (fuera de la escuela)  

 

El miembro designado del Equipo Médico de COVID 
determinará el período de exclusión de 10 días para el 
estudiante y se enviará un correo electrónico al director, 

la enfermera y los patrocinadores de la organización 
estudiantil con la información pertinente.  

 

El miembro del Equipo Médico de COVID se 
comunicará con el padre para evaluar la 

información y completar el Formulario de Informe 
del Distrito. 

El administrador de la escuela se comunicará con 
el miembro designado del Equipo Médico de 

COVID por teléfono con el nombre y número de 
teléfono del miembro del padre/estudiante. 

El padre/tutor debe comunicarse de inmediato con 
un administrador/enfermera de la escuela y el 

estudiante NO debe presentarse en la instalación 
del distrito.  

Si una persona desea regresar a la escuela antes de completar el 
período de 10 días, la persona debe (a) obtener una autorización 

médica basada en un diagnóstico alternativo o (b) recibir 2 
confirmaciones separadas con al menos 24 horas de diferencia que 

indiquen negativo a COVID por un lugar aprobado para pruebas. 

El miembro designado del Equipo Médico de COVID 
determinará el período de exclusión de 10 días para el 

estudiante y se enviará un correo electrónico al director, la 
enfermera y los patrocinadores de la organización estudiantil 

con la información pertinente.  

El miembro del Equipo Médico de COVID se 
comunicará con el padre para evaluar la 

información y completar el Formulario de Informe 
del Distrito. 

El administrador de la escuela se comunicará con 
el miembro designado del Equipo Médico de 

COVID por teléfono con el nombre y número de 
teléfono del padre/estudiante.  

Si un padre nota que su hijo presenta síntomas COVID, 
debe comunicarse de inmediato con un 

administrador/enfermera de la escuela y el estudiante NO 
debe presentarse en la instalación del distrito.  

El miembro designado del Equipo Médico de COVID 
determinará el período de exclusión de 14 días para el 

estudiante y se enviará un correo electrónico al director, la 
enfermera y los patrocinadores de la organización estudiantil 

con la información pertinente.  

El miembro del Equipo Médico de COVID se 
comunicará con el padre para evaluar la 

información y completar el Formulario de Informe 
del Distrito. 

El administrador de la escuela se comunicará con el 
miembro designado del Equipo Médico de COVID por 

teléfono con el nombre y número de teléfono del 
padre/estudiante.  

El padre/tutor debe comunicarse de inmediato con 
un administrador/enfermera de la escuela y el 

estudiante NO debe presentarse en la instalación 
del distrito.  

Prueba positiva  Síntomas de COVID  Exposición a COVID  

Para todos los casos, se proporcionará una notificación por escrito a todos los estudiantes, el personal y los padres con la 
orientación adecuada, cualquier información de exclusión y protocolos de saneamiento del Distrito.  



Plan para el distanciamiento social   

• Se utilizarán soluciones de planificación de espacio para reducir la transmisión de 
enfermedades contagiosas a través del distanciamiento social. 

• Las reconfiguraciones pueden diferir según el uso de cada espacio y el número total de 
ocupantes. Considerando que la dinámica permitirá el cálculo del total de ocupantes que 
se espera que se alojen en la escuela, así como la evaluación de la demanda de 
espacios. 

• Los códigos de seguridad pública, los códigos de construcción, las leyes aplicables y los 
requisitos de seguridad no se verán comprometidos para lograr el distanciamiento social. 

 



Acceso controlado y políticas de visitantes  

• Los puntos de entrada para estudiantes, personal, visitantes y entregas serán controlados y 
minimizados. 

• Se puede requerir un examen de salud cada día escolar para todo el personal y los 
estudiantes. 

• Desinfectante de manos, toallitas húmedas y equipo de protección personal según 
corresponda en los puntos de entrada principales. 

• Para reducir el riesgo de contaminación por las manijas de las puertas y para alentar el 
distanciamiento social, las puertas de entrada utilizadas para la entrada de la mañana y la 
salida de la tarde pueden mantenerse abiertas. Sin embargo, sigue siendo vital mantener la 
seguridad y el control de acceso, por lo que el personal debe monitorear continuamente las 
puertas abiertas para detener el acceso no autorizado y detectar amenazas. 

• Las áreas de recepción y vestíbulos, los lugares de reunión y los espacios comunes se 
reconfigurarán para el distanciamiento social. 

• Visitantes y voluntarios no serán permitidos a menos que sean previamente autorizados. 



Contactos de Salud y Seguridad 

Asuntos relacionados a la salud 

Teresa Rainer, Enfermera Líder del Distrito 
trainer1@galenaparkisd.com 
(832) 386-1171 

Dra. Mechelle Epps, Superintendente Adjunta de Servicios de Apoyo al Estudiante 
mepps@galenaparkisd.com 
(832) 386-1033 

Asuntos relacionados a consejería 

Dra. Karen Haynes, Directora de Salud Mental y Servicios Sociales 
khaynes@galenaparkid.com 
(832) 386-1280 

Dra. Seretha Augustine, Directora General de Servicios de Apoyo al Estudiante 
saugustine@galenaparkisd.com 
(832) 386-1076 

Asuntos relacionados a la seguridad y protección 

Brian Allen, Director de Manejo de Seguridad y Emergencia 
ballen@galenaparkisd.com 
(832) 386-1070 

Bryan Clements, Jefe de Policía, Director Ejecutivo de Seguridad y Seguridad Cibernética, Director Interino de Tecnología  
bclements@galenaparkisd.com  
(832) 386-1217 

 


