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TENGA EN CUENTA: Los detalles en este documento están sujetos a cambios a medida que las
autoridades gubernamentales y/o los funcionarios de salud proporcionen directivas, o a medida que
cambien las condiciones ambientales.

Introdución

A medida que continuamos manejando la pandemia de COVID-19 en curso, Etoile Academy está
comprometida con la seguridad y el éxito académico de nuestros estudiantes, así como con la seguridad
de nuestra facultad y personal. Hemos monitoreado las tendencias en el condado de Harris y rastreado
las pautas y ordenanzas locales, estatales y federales. Al igual que el año escolar 2020-21, continuaremos
cumpliendo con todas las órdenes del gobierno estatal y local. Hemos creado este documento para
brindar una descripción general de nuestra respuesta continua a COVID-19 en nuestro campus.

Cronograma de reapertura

Nuestro primer día de clases es el 16 de agosto de 2021. En este momento, no ofreceremos instrucción
remota y todas las clases se llevarán a cabo en persona y en el campus. Sabemos que la mejor manera de
que su hijo aprenda es estar en el campus todos los días e interactuar con sus maestros y compañeros de
clase. Hemos relanzado nuestro servicio de autobús y estamos haciendo todo lo posible para apoyar el
regreso a la escuela de su hijo. Para garantizar un entorno seguro y ayudar a su hijo a crecer, en la
medida de lo posible, hemos reducido el tamaño de nuestras clases este año. Nuestro programa de día
escolar también ha sido diseñado para brindar más apoyo educativo, tutoría e intervención para ayudar
a su hijo a ponerse al día y salir adelante después de los últimos 18 meses de interrupción. Todavía
ofreceremos pruebas de COVID gratuitas para cualquier estudiante que haya estado expuesto a alguien
con COVID o que muestre síntomas. Como leerá en este documento, hemos actualizado nuestros
protocolos en torno a nuestro proceso de prueba y cuarentena. Continuaremos comunicando
actualizaciones y exposiciones potenciales y/o casos positivos según sea necesario.

Comentarios

Etoile llevará a cabo una reunión cada 6 meses para revisar y hacer cambios al Plan de Regreso a la
Escuela según sea necesario. Estas reuniones se llevarán a cabo en las reuniones de la junta que están
abiertas al público y fomentan la retroalimentación. Registraremos todos los comentarios y opiniones en
la nota del acta.

Combatir la salud mental. social y emocional de los estudiantes y el personal

Covid ha sido una tensión emocional para nuestro personal y estudiantes. Etoile se ha aliado con Yogiños
para ayudar a aliviar algo del estrés que ha presentado covid. Yogiños integra teorías y prácticas
educativas basadas en la investigación con el yoga para promover la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio, la
colaboración, la responsabilidad social, la nutrición y el bienestar para ayudar a combatir el estrés entre
nuestros maestros y estudiantes.
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Visión General
Vacunación
La mejor manera de detener la propagación de COVID-19 y poner fin a esta crisis es para usted y
cualquier miembro de su hogar que sea elegible para vacunarse. Más del 97 % de los casos hospitalarios
de COVID-19 notificados en nuestro país le suceden a personas que no están vacunadas. La vacunación
ayudará a evitar que contraiga la COVID y, si aún la contrae, reducirá significativamente sus síntomas y
las posibilidades de complicaciones graves de la enfermedad. Planeamos organizar otra clínica de
vacunas en el campus al comienzo del año escolar y monitorear de cerca cuándo estará disponible la
vacuna para niños menores de 12 años.

Masquarillas
El condado de Harris ahora está bajo un mandato de máscara para las escuelas públicas. Seguiremos este
mandato y nos aseguraremos de que todos los estudiantes, el personal y los visitantes usen máscaras.
Esto es particularmente esencial para cualquier estudiante menor de 12 años y cualquiera que no haya
sido vacunado. También exigimos que se usen máscaras en nuestros autobuses en todo momento.
Continuaremos proporcionando máscaras a cualquier estudiante o adulto en el edificio.

Protocolos del Campus
Continuamos fomentando el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y la desinfección
diaria en el campus. También estaremos monitoreando de cerca las actividades donde grupos más
grandes de estudiantes puedan reunirse en el pasillo, la cafetería u otros espacios. Seguiremos
requiriendo controles de temperatura y exámenes de salud diarios antes de ingresar al edificio para los
estudiantes y el personal. Si un miembro del personal o un niño presenta síntomas similares a los de la
COVID-19 (ver a continuación), deben quedarse en casa y planear hacerse una prueba de la COVID-19,
como se describe más adelante en este documento. Si en algún momento no está seguro o tiene alguna
pregunta sobre venir a la escuela, comuníquese con nuestra oficina principal (713-306-0566) para que
podamos brindarle más orientación.

Síntomas del COVID-19

De acuerdo con el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, la Guía para Operaciones de
Salud Pública de la Agencia de Educación de Texas y los CDC, cualquiera de los siguientes síntomas indica
una posible infección por COVID-19:
● Sensación de fiebre o una temperatura medida superior a 100.0 grados fahrenheit
● Pérdida del gusto o del olfato
● Tos
● Dificultad para respirar o falta de aire
● Fatiga
● Dolor de cabeza
● Escalofríos
● Dolor de garganta
● Congestion o secrecion nasal
● Temblores o escalofríos exagerados
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● Dolor o dolor muscular significativo
● Diarrea
● Náuseas o vómitos
En cualquier momento durante el día escolar, un miembro del personal que presente estos síntomas puede
solicitar una prueba de COVID-19 a la enfermera de la escuela. De manera similar, con el permiso de los
padres, a un estudiante también se le puede administrar esta prueba si presenta estos síntomas.
Si ocurre una posible exposición o un estudiante/miembro del personal comienza a mostrar estos síntomas
después del horario escolar, podemos hacer arreglos para que la enfermera esté disponible antes de que
comience el día escolar para administrar una prueba antes de que el estudiante/miembro del personal
ingrese al edificio.

Protocolos de seguridad del personal y los estudiantes
Protocolos para Pruebas, Aislamiento y Regreso al Campus
Definición de contacto cercano
● una persona no vacunada expuesta directamente a secreciones infecciosas (p. ej., tosiendo
encima); o
● una persona no vacunada que se encuentra dentro de los 6 pies por una duración acumulativa de
15 minutos; sin embargo, factores adicionales como el enmascaramiento del caso/contacto (es
decir, tanto el individuo infeccioso como el posible contacto cercano han sido enmascarados de
manera constante y adecuada), la ventilación, la presencia de divisores y la sintomatología del
caso pueden afectar esta determinación.
Procedimientos de contacto cercano para el personal y los estudiantes vacunados
Como lo describió la Agencia de Educación de Texas el 5 de agosto de 2021, "las determinaciones de
contacto cercano generalmente se basan en la guía descrita por los CDC, que señala que las personas que
están vacunadas no se consideran contactos cercanos (énfasis agregado)". Para Etoile Academy, esto
significa que si un miembro del personal o un estudiante está vacunado y está en contacto cercano con una
persona que dio positivo por COVID-19, puede continuar viniendo al campus y no necesita hacerse la
prueba ni estar en cuarentena. En cualquier momento, si comienzan a desarrollar síntomas, pueden
solicitar una prueba de COVID a la enfermera de la escuela y luego seguir el protocolo que se describe a
continuación.
Procedimientos de contacto cercano para el personal y los estudiantes no vacunados
El CDC brinda orientación de que si una persona no vacunada está expuesta a una persona infectada, debe
seguir un período de cuarentena de diez días. La carta de Educación de Texas del 5 de agosto de 2021
también establece: “Dados los datos de 2020-21 que muestran tasas de transmisión de COVID-19 muy
bajas en un salón de clases y datos que demuestran tasas de transmisión más bajas entre los niños que
entre los adultos, las escuelas no están obligadas a llevar a cabo pruebas de COVID-19. -19 rastreo de
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contactos.” Para Etoile Academy, continuaremos contactando al rastreo para posibles exposiciones en el
campus o en actividades relacionadas con la escuela. En caso de que un empleado o estudiante entre en
contacto con una persona infectada dentro o fuera del campus, depende del miembro del personal o del
padre/tutor determinar si se pondrá en cuarentena por un período de tiempo.
Cuando Etoile Academy se entera de una situación de contacto cercano que ocurre en el campus (ya sea
estudiante a estudiante, personal a estudiante o estudiante a personal), aún notificaremos a las personas
afectadas directamente para que puedan tomar la decisión adecuada para regresar a instalaciones. Esta
notificación cumplirá con todos los requisitos de privacidad para la persona infectada.
Ocurrencias positivas de COVID-19 para empleados
En caso de que un empleado presente síntomas y dé positivo a COVID-19, deberá hacer lo siguiente:
● Primero, el empleado debe notificar de inmediato a nuestra Gerente de Operaciones, la Sra.
Ramírez. La Sra. Ramírez luego comunicará esta información al supervisor directo del empleado
para garantizar que se pueda implementar la cobertura adecuada durante el período de cuarentena
requerido. El personal debe seguir esta política. Al no comunicarnos primero con la Sra. Ramírez,
no podemos tomar las medidas necesarias para garantizar la cobertura de la clase y seguir el resto
de nuestro protocolo.
● En segundo lugar, se requerirá que el empleado permanezca en cuarentena durante cinco días
calendario y puede regresar al trabajo el sexto día escolar si no ha tenido fiebre durante al menos
24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. Si después de cinco días todavía
presentan síntomas, deben comunicarse nuevamente con la Sra. Ramírez para hablar sobre la
ayuda con una licencia adicional médicamente necesaria. Los empleados que regresan al trabajo
después de la cuarentena deben usar una máscara en todo momento durante al menos cinco días
adicionales (recomendación de los CDC).
También se debe tener en cuenta (como se describe en el manual del personal) que si un empleado está
enfermo con alguna enfermedad contagiosa (ya sea que esté vacunado o no) que pueda representar una
amenaza directa de infección para el personal y los estudiantes, debe quedarse en casa y regresar al
campus. , solo después de estar sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos antifebriles.
Después de que el empleado haya estado ausente del trabajo durante tres días, se le solicitará que
proporcione una nota del médico que indique cuándo está en condiciones de regresar a sus funciones
completas.
Ocurrencias positivas de COVID-19 para estudiantes
En caso de que un estudiante presente síntomas y dé positivo por COVID-19, debe hacer lo siguiente:
● Primero, el padre debe notificar de inmediato a nuestra oficina principal, 713-306-0566 o
imejia@etoileacademy.org, para que podamos comunicar esta información al maestro del
estudiante y seguir el resto de nuestro protocolo.
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● En segundo lugar, se requerirá que el estudiante permanezca en cuarentena durante diez días
calendario y puede regresar al campus el undécimo/siguiente día escolar si no ha tenido fiebre
durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.
● Dada la naturaleza evolutiva de esta pandemia y la orientación continua que recibimos de las
autoridades estatales, en raras circunstancias, después de que un estudiante haya dado positivo o
haya estado expuesto en el campus, los estudiantes de 6° a 8° grado pueden tener acceso a
conferencias remotas durante su período de cuarentena. Para todos los niveles de grado, será
imperativo que el padre/tutor se mantenga en contacto cercano con el maestro de su hijo para
asegurarse de que reciban el trabajo que falta y el apoyo para las actividades relacionadas
mientras están en cuarentena.
Protocolo de servicio de alimentos
1. Los sitios solo deben proporcionar condimentos o cubiertos a pedido, y en artículos de un solo uso
envueltos individualmente.
2. Limpie y desinfecte regularmente los mostradores y áreas de servicio de alimentos. Limpie y
desinfecte las áreas de comedor (mesas, etc.) después de cada estudiante
3. Limite el contacto entre las personas involucradas en el servicio de alimentos y los estudiantes
tanto como sea posible. Haga que los empleados, contratistas y voluntarios sigan los protocolos
adecuados de manipulación de alimentos.
4. Antes del comienzo del día, las escuelas seguirán los protocolos de evaluación descritos
anteriormente para evaluar al personal, los contratistas y los voluntarios que participarán en el
servicio de alimentos antes de los eventos. Estas personas también deben autoevaluarse como se
describe en estos protocolos de detección.

Protocolos de Limpieza y Desinfección del Campus
Descripción General

Seguiremos las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades con respecto a la
limpieza, el saneamiento y la desinfección de nuestras instalaciones. Proporcionaremos suficiente jabón
para manos, toallas de papel, pañuelos desechables, desinfectante para manos y desinfectante para
acomodar la limpieza frecuente de las áreas de alto contacto. Sabemos que la desinfección frecuente y la
sanitización de manos garantizarán la salud y el bienestar de los estudiantes y el personal.

Limpieza diaria al campus

● Cada aula y baño se desinfectarán diariamente.
● Todas las áreas de alto contacto, como los baños, las oficinas principales y las áreas de entrada y
salida del personal, se limpiarán y desinfectarán según sea necesario.
● El personal tendrá acceso a toallitas desinfectantes para desinfectar las superficies de trabajo y de
alto contacto con regularidad.
Expectativas de lavado/desinfección de manos
● Estaciones de desinfectante de manos a base de alcohol estarán disponibles en cada salón de
clases, el gimnasio, la cafetería y en los pasillos de todo nuestro campus.
● Se proporcionará desinfectante de manos al ingresar al edificio, en las aulas y recordatorios
periódicos para los maestros durante el día de instrucción.
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Programación extracurricular
Las actividades extracurriculares seguirán las mismas prácticas de seguridad empleadas en los planteles
escolares durante el día escolar. Los cubrebocas estarán disponibles para los estudiantes, el personal y los
voluntarios y se alentará a que los usen durante todas las actividades extracurriculares.

Comunicación

Se enviará regularmente un boletín escolar para comunicarse con las familias de Etoile Academy.
Además, las familias deben revisar regularmente su correo electrónico y mensajes de texto. Nuestro
software (Deanslist) nos permite enviar mensajes masivos a través de correo electrónico y texto.
Finalmente, publicamos regularmente actualizaciones en nuestras cuentas de redes sociales y alentamos a
todas las familias a seguirnos en Facebook e Instagram.

Protocolos para visitantes al campus
Descripción General

Todavía monitoreamos de cerca a todos los visitantes e invitados en el campus. Se evaluará la temperatura
y los síntomas de todos los visitantes. Les pediremos a los visitantes que inicien sesión para que podamos
mantener un registro en el improbable caso de tener que seguir los protocolos de rastreo de contactos.
También alentaremos el uso de máscaras por parte de todos los visitantes (independientemente de su
estado de vacunación), cumpliremos con las pautas de distanciamiento social y alentaremos la exposición
limitada con los estudiantes y el personal. Cualquier excepción a esta guía requiere la aprobación previa
del Superintendente o su designado.

Procedimiento de rastreo de contactos
Descripción General

El rastreo de contactos es parte de un proceso de salud pública que se utiliza en respuesta a un COVID-19
confirmado u otras enfermedades infecciosas. La enfermera escolar llevará a cabo el rastreo de
contactos en colaboración con el director de operaciones cuando el enmascaramiento en interiores esté
vigente. El objetivo del rastreo de contactos es mantener un ambiente de trabajo seguro y prevenir la
propagación de infecciones para proteger a los empleados.
Confidencialidad de la información relacionada con la salud
El rastreo de contactos es un proceso privado. Como parte de las leyes locales, estatales y federales, la
información personal de un empleado no puede divulgarse al público ni compartirse con personas que
puedan haber estado en contacto con el empleado infectado. Los empleados tienen prohibido divulgar
información confidencial sobre otros empleados y estudiantes. Un brote en el lugar de trabajo a menudo
genera interés entre los empleados y el público. Se proporcionará una notificación cuando el propósito
de la notificación sea controlar la propagación de la infección y proteger a quienes hayan estado
potencialmente expuestos.
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Paso 1: Caso confirmado-19 Proceso de caso
El empleado informa el diagnóstico al distrito
● Un empleado que haya recibido un diagnóstico confirmado de COVID-19 debe notificar a la
enfermera escolar y al superintendente de inmediato.
Step 2: Revisión
La enfermera escolar se comunica con el Coordinador de Cumplimiento y el Director de Operaciones
para revisar lo siguiente:
● Instruir al empleado para que no regrese al trabajo.
● Confirmar información demográfica
● Confirmar la última visita in situ a una ubicación del distrito
● Identifique a otros empleados que potencialmente pueden haber estado expuestos dentro de los
dos (2) días antes de que comenzaran los síntomas
● Proporcionar información sobre los requisitos de aislamiento y los protocolos de regreso al
trabajo.
● La enfermera escolar envía correos electrónicos con los criterios de aislamiento requeridos y
copias al Director de Operaciones y al Coordinador de Cumplimiento
Step 3: Confirmación/rastreo
Enfermera escolar contacta a empleados potencialmente expuestos
La enfermera escolar se comunica con los empleados potencialmente expuestos dentro de las 24 horas
para revisar lo siguiente:
●
●
●
●

Informar al empleado de una posible exposición.
Confirmar información demográfica
Confirmar la última visita in situ a una ubicación del distrito
Proporcione a los empleados información sobre los requisitos de cuarentena y los protocolos de
regreso al trabajo

Step 4: Recursos y procesos de recursos humanos
El departamento de recursos humanos proporciona recursos al empleado
● Dirige al empleado a las páginas web comerciales con información general de COVID-19 y
licencias y ausencias, como la licencia FFCRA. Discute la disponibilidad de arreglos de trabajo
alternativos (si corresponde).
Step 5: Limpieza Intensiva
Contactos de la administración/supervisor del campus Departamento de operaciones El departamento
de conserjería proporcionará dentro de las 24 horas una limpieza intensiva con un rociador de gérmenes
industrializado en las áreas expuestas completando lo siguiente:
● Evalúe las áreas expuestas y elabore un plan de desinfección
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● Hacer una recomendación al Superintendente sobre la necesidad de cerrar una instalación o
edificio para fines de limpieza y desinfección.
● Desinfectar el espacio de trabajo de los empleados y las áreas comunes.

Preguntas Frecuentes Generales

● ¿Cual es el plan para el año escolar 2021-2022?
Todos los estudiantes se presentarán a clases el 16 de agosto del 2021 en persona.
● ¿Qué sucede si no me siento cómodo enviando a mi hijo a la escuela? ¿Puedo guardarlos en
casa y usar el aprendizaje en línea con Etoile Academy?
No. Según las instrucciones del Estado de Texas, todo el aprendizaje de este año se llevará a cabo en el
campus. No existe una opción de aprendizaje en el hogar a largo plazo.
● ¿Qué hago si mi hijo se enferma/enferma o ha estado expuesto al COVID-19 después del
horario escolar?
Si su hijo tiene síntomas de COVID-19 o ha habido una posible exposición, lo alentamos a que se
comunique con la oficina principal al 713-306-0566 o imejia@etoileacademy.org para programar su
prueba gratuita de COVID-19 para el próximo día escolar. . No se limite a dejar a su hijo en la escuela. Le
pedimos que se quede con ellos hasta que se conozcan los resultados de la prueba (los resultados de la
prueba están disponibles en aproximadamente 15 minutos). Si en ese momento, su hijo todavía es
negativo y no tiene fiebre ni muestra otros síntomas, puede optar por mantenerlo en la escuela. Si sus
síntomas persisten, si todavía tiene fiebre o si la prueba es positiva, deberá llevar a su estudiante a casa y
seguir el protocolo que le haya dado la enfermera escolar.
● ¿Qué hago si mi hijo suele compartir el viaje en automóvil, usa los autobuses de la Academia
Etoile o usa el transporte público para ir y venir de la escuela?
Estás bien para continuar con esta práctica. Para cualquier estudiante que utilice un autobús Etoile, debe
usar una máscara en todo momento. También recomendamos que su estudiante use una máscara en todo
momento durante su viaje hacia y desde la escuela si está compartiendo el automóvil o usando el
transporte público.
● ¿Qué medidas está tomando Etoile Academy para proteger a los estudiantes y profesores?
Como se describe en esta guía, continuamos alentando el distanciamiento social, el lavado frecuente de
manos y la desinfección diaria en el campus. También estaremos monitoreando de cerca las actividades
donde grupos más grandes de estudiantes puedan reunirse en el pasillo, la cafetería u otros espacios.
Sabemos que la mejor manera de prevenir la propagación de este virus es que el personal controle su
salud todos los días y que los padres controlen la salud de sus estudiantes a diario.
● ¿Se requiere que los estudiantes y la facultad usen máscaras y/o cubiertas faciales en la
escuela?
Como el condado de Harris se encuentra actualmente bajo un mandato de uso de máscaras, seguiremos el
mandato local y nos aseguraremos de que todos los estudiantes, visitantes y el personal usen máscaras en
el campus.
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● ¿Qué sucede si una orden del gobierno estatal o local de Texas requiere que la escuela cierre?
Cumpliremos con todas las órdenes del gobierno estatal y local. Si se nos requiere cerrar, comunicaremos
nuestros planes para cualquier tipo de instrucción remota que se lleve a cabo y nuestro cronograma para la
reapertura.
● ¿Qué sucede si no me siento seguro al enviar a mi hijo a la escuela debido al COVID-19?
Entendemos el entorno desafiante en el que nos encontramos y somos sensibles al posible impacto de
COVID-19. Sin embargo, para continuar con su inscripción en Etoile Academy, a menos que la escuela
notifique a su hijo sobre una posible exposición o dé positivo por COVID-19, o presente otros síntomas/se
sienta enfermo, esperamos que esté en el campus todos los días.
● ¿Con qué frecuencia se desinfectará la escuela?
Seguiremos las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades con respecto a la
limpieza, el saneamiento y la desinfección de nuestras instalaciones. Disponemos de un servicio de
limpieza que completa esta noche. Proporcionaremos suficiente jabón para manos, toallas de papel,
pañuelos desechables, desinfectante para manos y desinfectante para acomodar la limpieza frecuente de
las áreas de alto contacto.
● ¿Se proporcionarán comidas a los estudiantes en la escuela?
Sí, los estudiantes seguirán recibiendo desayuno y almuerzo todos los días.
● ¿Qué sucede si el maestro de mi hijo o un compañero de clase da positivo por COVID-19?
En el caso de que se confirme que un estudiante o un empleado del campus da positivo por COVID-19,
notificaremos a cualquier persona que haya estado en exposición directa con esa persona (manteniendo
todos los procedimientos de confidencialidad requeridos). Cualquier miembro de la comunidad de la
Academia Etoile que se confirme positivo por COVID-19 deberá aislarse en casa y seguir todas las demás
pautas descritas en este documento antes de regresar al campus.
● ¿A quién llamo si tengo preguntas o inquietudes?
Comuníquese con nuestra oficina principal con sus preguntas y lo dirigiremos al contacto apropiado para
responder su pregunta. Puede comunicarse con nuestra oficina principal durante el horario comercial
normal al 713-306-0566.
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PREGUNTAS FRECUENTES DEL PERSONAL
El año pasado, me dieron una licencia pagada por el empleador por un evento de COVID. ¿Cómo
se está manejando la licencia este año escolar?
La licencia pagada por el empleador en virtud de la Ley de Respuesta al Coronavirus venció el 31 de
diciembre de 2020. Cualquier tiempo libre tomado por COVID o cualquier otra enfermedad se pagará a
través del banco de licencias del empleado. Si no tiene suficiente licencia para cubrir su ausencia, su pago
se ajustará/reducirá, en función de cualquier licencia ganada y la cantidad de días que realmente trabajó
en el período de pago.
¿Qué sucede si doy positivo por COVID y mis síntomas persisten después de 5 días?
Comuníquese con nuestro gerente de operaciones para obtener ayuda con la licencia adicional
médicamente necesaria.
¿Puedo ser examinado por mi propio médico para verificar mi estado de COVID?
Sí, sin embargo, sin la documentación de esa prueba (y los resultados), Etoile Academy se basará en la
prueba COVID administrada por el Gerente de Operaciones o la enfermera de la escuela para guiar las
recomendaciones de los empleados para el aislamiento y/o el regreso al trabajo.
Si doy negativo en la prueba de COVID pero no vuelvo a trabajar de inmediato, como lo indica la
política, ¿hay alguna consecuencia?
Si no regresa al trabajo según lo requerido, su ausencia estará sujeta a la política de asistencia que se
encuentra en el manual del empleado.
¿Está bien notificar a los estudiantes u otro personal sobre casos sospechosos o confirmados de
COVID?
No, Etoile Academy tiene un protocolo de comunicación para notificar al personal, las familias y la
comunidad sobre cualquier amenaza de COVID en el campus.
¿Es obligatorio el uso de mascarilla en la Etoile Academy?
Dado que el condado de Harris ha emitido un mandato de máscara para las escuelas públicas, se requiere
que el personal use máscaras en el campus.
¿Se requiere que los empleados se vacunen contra el COVID?
La vacunación es una cuestión de elección personal, aunque Etoile Academy recomienda
encarecidamente a los empleados que se vacunen por su propia salud y seguridad, para mitigar la
propagación de la enfermedad en el campus y para hacer nuestro mejor esfuerzo para minimizar la
interrupción de la instrucción, como resultado del personal. enfermedad.

