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El plan Hoja de ruta para la reapertura de Granbury ISD es un documento "vivo" con revisión
regular y cambios para reflejar nueva información y experiencias prácticas. A medida que las
cosas cambien, continuaremos modificando este plan para satisfacer las necesidades de los
estudiantes y el personal.
A medida que las escuelas vuelvan a abrir para el año escolar 2021-22, Granbury ISD
continuará monitoreando las actualizaciones presentadas por los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) y las pautas de todos los consejeros de administración con
respecto a COVID-19. Todos los procedimientos dependen de las regulaciones y otras directivas
del gobernador Greg Abbott, la Agencia de Educación de Texas, la Liga Interescolar
Universitaria, el condado de Hood y la ciudad de Granbury.
Granbury ISD seguirá el requisito estatal relacionado con COVID-19: si algún estudiante,
personal o voluntario ha estado en la escuela y reporta un resultado positivo para COVID-19, el
personal del distrito informará el caso positivo a nuestro departamento de salud local y al
Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas.
Los protocolos de salud y seguridad en Granbury ISD para el año escolar 2021-22 incluirán la
opción de que los estudiantes, el personal y los voluntarios usen máscaras o cubiertas faciales.
Sin embargo, no se requerirá cubrirse la cara en las instalaciones de GISD o en los autobuses
escolares. La administración del campus también continuará esforzándose por minimizar las
grandes reuniones en el interior, como asambleas escolares completas y espectáculo de
porristas.
En este momento, el distrito no llevará a cabo el conteo de contactos y no reportará casos
positivos (más allá de los reportes requeridos a las autoridades locales y estatales) a menos que
sea requerido. Continuaremos monitoreando cualquier requisito adicional que pueda
establecer la Agencia de Educación de Texas y ajustaremos nuestros protocolos COVID-19
según sea necesario.
Como recordatorio, el CDC siempre recomienda acciones preventivas diarias para ayudar a
prevenir la propagación de virus respiratorios, que incluyen:
•
•
•
•
•

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no
dispone de agua y jabón, utilice un desinfectante para manos a base de alcohol.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
Quédese en casa cuando esté enfermo.
Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia.
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Las decisiones son un esfuerzo para brindar a todos los estudiantes de GISD la mejor
oportunidad de mantenerse saludables, tener éxito académico y participar plenamente en un
entorno educativo cara a cara. Entendemos que la salud de los estudiantes sigue siendo una
preocupación para muchos padres, por lo que Granbury ISD continuará siguiendo nuestra Hoja
de ruta para la reapertura para garantizar un entorno de aprendizaje seguro para nuestros
estudiantes cara a cara. No se ofrecerá aprendizaje virtual.
Si bien creemos que esto es lo mejor para nuestros estudiantes, entendemos si decide lo
contrario. Otras opciones que cumplen con las leyes de educación obligatoria incluyen:
•
•
•
•

Retirarse a educar en casa
Retirarse e inscribirse en una escuela autónoma que ofrece aprendizaje virtual
Retirarse e inscribirse en una escuela privada que ofrezca aprendizaje virtual
Solicitud de transferencia a otro distrito que ofrezca aprendizaje virtual

La situación con COVID-19 cambia continuamente, al igual que los protocolos y las medidas
necesarias para mantener seguros a los estudiantes y al personal. Los planes seguirán
siendo flexibles para adaptarse a posibles cambios y estas pautas pueden modificarse
según sea necesario. Como pueden ser necesarios ajustes durante el próximo año escolar,
será nuestra prioridad mantener a la comunidad informada sobre esos cambios y
actualizaciones. El sitio web de Granbury ISD en www.granburyisd.org le proporcionará la
información más actualizada.
Enlaces relacionados:
CDC Coronavirus Website
Texas Department of State Health Services
Texas Education Agency
Texas Education for Homeless Children and Youth
UIL Texas
Otros recursos para familias:
Child Protective Services
Hood County Children’s Charity Fund
Operation School Supplies
Mission Granbury
Ruth’s Place
Hood County Resource Guide
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