
   
 

   
 

  
 
  

 

            
      

        
       

 
 
  

 

  

          
             

          
            

      

     
               

        

            
          

   
              
        

 
 

              
          

            
           

 
           
             

             
        

  

 

             
             

Celebrando el 134 Años de educación de calidad en las escuelas públicas 
1887-2021 

Granger ISD 
Apartado de correos 578 
Granger, TX 76530 
512-859-2173 
512-859-2446 Fax 

PLAN COVID DE VUELTA AL COLE 2021-2022 

¡Estamos emocionados de dar la bienvenida a todos de regreso para el año escolar 2021-2022! Toda 

la instrucción se llevará a cabo en persona en nuestras escuelas. Según la orden ejecutiva del 
gobernador Abbott, las cubiertas faciales (máscaras) son opcionales para todos, independientemente 
del estado de vacunación. No hay ningún requisito de vacunación contra el COVID-19 para los 

estudiantes, el personal o los visitantes. 

La siguiente información es una sinopsis de nuestro plan de regreso a la escuela para la salud y la 
seguridad basado en la información más reciente que tenemos de la Agencia de Educación de Texas. 
Puedes ver el plan completo en este enlace. 

Continuaremos monitoreando y reevaluando según lo dicten las condiciones. Es posible que el 
Distrito deba cambiar los protocolos en cualquier momento para abordar las necesidades y 

circunstancias específicas con el fin de proteger la salud y la seguridad de los estudiantes, los 
empleados y la comunidad. Las siguientes pautas están de acuerdo con las instrucciones de la 
Agencia de Educación de Texas (TEA) y el Estado de Texas. 

CUBREBOCAS 
No se requerirán cubiertas faciales para el personal, el estudiante o los visitantes. Una persona puede 

optar por usar una máscara si lo desea y habrá máscaras adicionales disponibles. Los campus estarán 

atentos para garantizar que ningún estudiante o miembro del personal sea tratado de manera 

diferente como resultado de la elección de usar una máscara o no usar una máscara. 

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) continúan recomendando que las personas de 

dos años o más que no están completamente vacunadas continúen usando máscaras en interiores. Se 

recomienda el uso constante y correcto de mascarillas por parte de personas que no están 

completamente vacunadas en entornos concurridos, cuando no se puede mantener el 
distanciamiento físico. 

VACUNAS 

Según la orden ejecutiva del gobernador Abbott, es posible que los distritos escolares no requieran 
que los estudiantes o el personal se vacunen contra el COVID-19. El estado de Texas no ha agregado 

Superintendent – Jeni Neatherlin., M.Ed. Presidente de la Junta Direc�va Escolar – Tommy Filla 
Director de Finanzas – Sandi Dunn Consejo Escolar Vicepresidente – Daryl Stefek 
Director- Escuela Secundaria– Shane Wagner, M.Ed. Secretario de la Junta Direc�va- Sandra Carpenter 
Principal – Primaria – Jennifer Cundieff, M.Ed. 

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf
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la vacuna COVID-19 a la lista de vacunación requerida para los estudiantes. Los distritos escolares no 

pueden exigir que los estudiantes o el personal informen el estado de vacunación. 

INFORMES/SEGUIMIENTO DE COVID 19 

Como socios que trabajan juntos para mantener un ambiente escolar saludable, pedimos a los padres 
y empleados que informen los casos confirmados de COVID-19 al distrito escolar. Los padres deben 

reportar los casos positivos a la enfermera de la escuela; los empleados también deben informar a 
nuestra enfermera escolar. El distrito escolar no requerirá que los estudiantes y el personal se 

pongan en cuarentena debido a la exposición. Sin embargo, el distrito escolar todavía está obligado a 
informar los casos positivos al Distrito de Salud del Condado y las Ciudades de Williamson y al 
Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS). 

CASOS POSITIVOS DE COVID 19 
Si un estudiante tiene un caso confirmado de COVID, comuníquese con la enfermera de la escuela lo 

antes posible. Por favor, absténgase de enviar a los estudiantes sintomáticos o enfermos a la escuela. 
Si el personal tiene un caso confirmado de COVID, comuníquese con su administración. El personal no 

debe presentarse a trabajar si está enfermo o sintomático. 

En este momento, se enviarán notificaciones a la(s) clase(s) del estudiante/personal que tenga un 
caso confirmado. Además, para los estudiantes que viajan en un autobús, también se hará una 
notificación a los que están en el autobús. Cuando el distrito escolar recibe la confirmación de que un 

estudiante o miembro del personal que ha estado en el campus o en actividades escolares durante su 

período infeccioso ha dado positivo por COVID-19, se enviará una notificación específicamente a los 

grupos en contacto cercano regular. Dado que los estudiantes menores de 12 años aún no son 

elegibles para las vacunas, se realizarán notificaciones a nivel de grado a los padres de los estudiantes 

en los grados PreK a 6to hasta que las vacunas estén disponibles. 

Aquellos que dan positivo por COVID-19 deben aislarse durante 10 días desde el inicio de los 

síntomas, estar libres de fiebre durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre y tener una 
mejoría significativa en los síntomas. 

Superintendent – Jeni Neatherlin., M.Ed. Presidente de la Junta Direc�va Escolar – Tommy Filla 
Director de Finanzas – Sandi Dunn Consejo Escolar Vicepresidente – Daryl Stefek 
Director- Escuela Secundaria– Shane Wagner, M.Ed. Secretario de la Junta Direc�va- Sandra Carpenter 
Principal – Primaria – Jennifer Cundieff, M.Ed. 
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La enfermera escolar de Granger ISD continuará enviando a casa a los estudiantes que están 

enfermos con una enfermedad transmisible requerida por el estado. Cualquier estudiante o personal 
con fiebre superior a 100.4 F, vómitos y diarrea deberá irse a casa hasta que esas personas estén 

libres de fiebre, vómitos y diarrea durante 24 horas sin el uso de medicamentos que supriman los 

síntomas (acetaminofén, ibuprofeno, imodium,etc.) 

PRUEBAS DE COVID-19 
Actualmente, Granger ISD tiene la capacidad de ofrecer pruebas de COVID-19 a través de hisopos 

nasales Abbott BinaxNOW para el personal. Actualmente estamos trabajando en los protocolos para 
permitir la prueba de los estudiantes con el permiso de los padres. No se realizará ninguna prueba a 
ningún menor sin el consentimiento verbal o escrito de un padre. Una vez que se hayan aprobado los 

protocolos, enviaremos una notificación a los padres para informarle que esta opción está disponible 

para usted. 

LIMPIEZA/DESINFECCIÓN 
La limpieza y desinfección frecuentes apoyarán un ambiente de aprendizaje y trabajo saludable para 

los estudiantes y el personal. Granger ISD continuará con los protocolos de limpieza y desinfección en 

sus edificios y campus. Las estaciones de desinfección (incluidas las toallitas desinfectantes y el 
desinfectante de manos) permanecerán en todos los edificios. El distrito tiene Equipo de Protección 
Personal (EPP) disponible para estudiantes o personal a pedido. Las estaciones de recarga de botellas 

de agua seguirán utilizándose, y también permitiremos que los estudiantes beban de las fuentes de 

agua. Todavía recomendamos que los estudiantes traigan sus propias botellas de agua recargables a 
la escuela para poder proporcionar más acceso al agua. 

VISITANTES 
Este año, Granger ISD da la bienvenida a nuestros padres y visitantes en nuestro campus. Las 

máscaras serán opcionales para nuestros huéspedes. Si se encuentra enfermo, por favor absténgase 

de venir a la escuela por cualquier motivo. Debido al espaciamiento, no se nos permitirá tener 
invitados durante el desayuno y el almuerzo. Sin embargo, damos la bienvenida a los padres a las 

fiestas de clase, trayendo el almuerzo para los estudiantes, las reuniones de maestros en persona, las 
manifestaciones de ánimo y muchos otros eventos a los que COVID nos impidió venir en el pasado. 

Superintendent – Jeni Neatherlin., M.Ed. Presidente de la Junta Direc�va Escolar – Tommy Filla 
Director de Finanzas – Sandi Dunn Consejo Escolar Vicepresidente – Daryl Stefek 
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Todos los visitantes aún deberán registrarse en la oficina de la escuela secundaria o primaria antes de 

que se les permita estar en el campus. Recuerde siempre traer su licencia de conducir con usted en 
el campus para que podamos realizar nuestro control de seguridad. Nuestra seguridad es de suma 
importancia para nuestros profesores y estudiantes. 

AUSENCIAS 
Si un estudiante debe aislarse después de dar positivo por COVID-19, la escuela / maestro 
proporcionará trabajo de maquillaje de manera similar a como para los estudiantes ausentes por 
otras razones. 

Los empleados tendrán que usar la licencia personal mientras se aíslan. 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y CO-CURRICULARES 
Todas las actividades extracurriculares y cocurriculares se reanudarán con plena capacidad. Los 
estudiantes ni los espectadores deberán usar cubiertas faciales. 

RECURSOS Y APOYO 
Para obtener apoyo socioemocional, comuníquese con el consejero escolar. Si un estudiante tiene un 
problema relacionado con la salud, comuníquese con la enfermera de la escuela o el director del 
campus. Los empleados deben ponerse en contacto con Recursos Humanos. 

Orden Ejecutiva del Gobernador 18 de mayo de 2021 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS) 
Agencia de Educación de Texas (TEA) 
Liga Interescolar Universitaria (UIL) 

Superintendent – Jeni Neatherlin., M.Ed. Presidente de la Junta Direc�va Escolar – Tommy Filla 
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https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-issues-executive-order-prohibiting-government-entities-from-mandating-masks
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
https://dshs.texas.gov/coronavirus/AdditionalData.aspx
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/SY-20-21-Public-Health-Guidance.pdf
https://www.uiltexas.org/policy/2021-22-policy-info/2021-2022-uil-risk-mitigation-guidelines

