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Niveles  de Respuesta al
COVID-19 de  

GALENA PARK I .S .D.

Toda la educación se 
llevará a cabo mediante 
aprendizaje remoto:  
100% en línea

Mantener una estrecha 
coordinación con los 
funcionarios locales de 
salud

El personal elegible 
trabajará desde casa

Toda la educación se 
llevará a cabo a través del 
aprendizaje remoto: los 
estudiantes seleccionados 
pueden estar en el plantel

Cubiertas faciales 
obligatorias para 
estudiantes de 1° al 12° 
grado y todo el personal

Enseñar y reforzar la 
higiene y la salud

Intensificar la limpieza y 
desinfección de superficies 
y áreas comúnmente 
tocadas

Posponer / cancelar todas 
las reuniones y eventos no 
críticos

Implementar múltiples 
estrategias de 
distanciamiento social 
para reuniones, salones de 
clase y la circulación en el 
edificio

No visitantes externos

El personal elegible 
trabajará desde casa el 
50% del tiempo(El personal 
elegible trabajará de 
forma rotativa)

Opción de aprendizaje 
híbrido y remoto

Cubiertas faciales 
obligatorias para 
estudiantes de 1° al 12° 
grado y todo el personal

Enseñar y reforzar la 
higiene y la salud

Intensificar la limpieza y 
desinfección de superficies 
y áreas comúnmente 
tocadas

Posponer reuniones y 
eventos no críticos

Implementar múltiples 
estrategias de 
distanciamiento social 
para reuniones, salones de 
clase y la circulación en el 
edificio

Restringir los visitantes 
externos solo para servicios 
esenciales

Limitar el número de 
estudiantes en los 
planteles

Modificar los límites 
de capacidad en los 
autobuses escolares

Los empleados se reportan 
a trabajar

Aprendizaje presencial 5 
días por semana y opción 
de aprendizaje remoto

Cubiertas faciales 
obligatorias para 
estudiantes de 1° al 12° 
grado y todo el personal

Enseñar y reforzar la 
higiene y la salud

Mantener una limpieza y 
desinfección frecuente 
de las superficies y áreas 
comúnmente tocadas

Implementar múltiples 
estrategias de 
distanciamiento social 
para reuniones, salones de 
clase y la circulación en el 
edificio

Restringir visitantes e 
invitados externos

Monitorear la asistencia 
y comunicarse con las 
autoridades locales de 
salud

Modificar los límites 
de capacidad en los 
autobuses escolares

Los empleados se reportan 
a trabajar

Galena Park I.S.D. seguirá las evaluaciones del Nivel de Amenaza de Salud Pública del Condado de Harris 
para determinar la exclusión de estudiantes y personal infectado o expuesto.

Harris County Public Health sirve como nuestra autoridad de salud local y brindará orientación para determinar 
la cantidad de casos que constituyen un brote basado en nuestra inscripción en un momento determinado.

Este plan está sujeto a cambios según las revisiones de las autoridades estatales o locales.
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