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Cubrebocas para Schools 

Criterios de mascarilla facial 
Las máscaras faciales deben cubrir la boca y la nariz y ajustarse 
perfectamente contra los lados de la cara para contener las 
gotitas respiratorias. Los tipos de máscaras faciales 
permitidas incluyen: 

1. Mascarillas hechas de dos o más capas detela. 
2. Mascarillas con ventana de plásticotransparente. 
3. Máscaras faciales quirúrgicas, de procedimiento, N95 o KN95  

que están aprobadas por la Administración Federal de 

Alimentos y Medicamentos (FDA) para su uso por parte del 

personal que realiza tareas médicas o asignaciones de 

contacto cercano similares. 

Las siguientes cubiertas faciales NO son sustitutos de las 
máscaras faciales:  

• Máscaras que tienen válvulas de exhalación o respiraderos 
• Máscaras faciales de malla 
• Bandanas 
• Bufandas 
• Polainas de cuello (también conocidas como vellón de 

cuello) 
• Protectores faciales (ver más información a continuación) 

Cumplimiento de máscaras 
Las escuelas deben proporcionar máscaras a aquellos 
estudiantes que las necesitan (incluso en los autobuses), 
como los estudiantes no vacunados que olvidaron traer su 
máscara o cuyas familias no pueden pagarlas.  

Las Escuelas Públicas Españolas han actualizado la matriz de 
cumplimiento para los estudiantes como se adjunta.   La 
Matriz actualizada de Requisitos de Máscaras, Criterios de 
Máscaras, Cumplimiento y Aplicación se publicará en el sitio 
web del distrito y se proporcionará a todos los estudiantes y 
padres por correo electrónico y se publicará como una 
notificación de Synergy.   

Si un adulto no vacunadose niega a usar una máscara en el 

edificio, en un evento cubierto patrocinado por la escuela 
durante el horario escolar o en el transporte escolar, 
entonces la persona debe irse. Para los miembros del 
personal no vacunados que se niegan a usar una máscara, la 
política de recursos humanos dictará acciones disciplinarias y 
si el individuo puede optar por tomar licencia cuando sea 
necesario para desalojar el edificio de la escuela.  

Si un estudiante se quita la máscara facial y se niega a usar la 
máscara, entonces el estudiante tendrá que ser recogido de 
la escuela y llevado a casa. Mientras espera la recogida, el 
estudiante debe ser supervisado y puesto en cuarentena de 
otros estudiantes. 

Antes de enviar a un estudiante a casa, la escuela debe 
intentar apoyos e intervención escalonados.    

 
  

Requisitos de mascarilla 

USO DE MASCARILLAS REQUIEREEMNTS 

• Todos (estudiantes, personal y visitantes)  en un 
edificio escolar, en una actividad escolar cubierta o en 
el transporte escolar deben usar una máscara. 

• Todos deben usar máscaras para el recreo en 
interiores, para las clases de educación física y para las 
prácticas y competiciones atléticas en interiores. 

• El personal y los estudiantes con contacto cercano 
(menos de 3 pies para el estudiante / estudiante y 
menos de 6 pies para el personal / estudiante) deben 
continuar usando una máscara al aire libre.  
 

EXCEPCIONES DE USO DE MÁSCARAS 

• NO se requieren máscaras en los momentos dedicados 
a comer y beber.  

• Losestudiantes no están obligados a usar máscaras 
mientras toman descansos / descansos para dormir; los 
estudiantes deben mantener la distancia social y ser 
supervisados por el personal mientras descansan.  

• Se permite la eliminación de máscaras por parte de los 
estudiantes y el personal al aire libre si se mantiene el 
distanciamiento social apropiado(personal /6 tartas o 
estudiantes / 3 pasteles). 
  

VISITANTES DE LOS SITIOS ESCOLARES  

• El acceso a los edificios escolares será limitado tanto 
como sea posible.    

• Todos los visitantes deberán usar una máscara 
mientras estén en el campus de la escuela (interior y 
exterior).  
 

ATLETISMO Y EVENTOS PATROCINADOS  

• Todos deben usar máscaras para las prácticas y 
competiciones atléticas en interiores. 

• Los estudiantes, el personal y los atletas deben cumplir 
con los requisitos de máscara de la escuela anfitriona 
mientras viajan a otros sitios escolares.    

• Los espectadores, tanto en interiores como en 
exteriores, deben usar una máscara mientras asisten a 
todos los eventos patrocinados por la escuela, incluidos 
los eventos atléticos después de la escuela.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html
https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-authorizations-medical-devices/personal-protective-equipment-euas
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0016018
https://advances.sciencemag.org/content/early/2020/08/07/sciadv.abd3083
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Respuesta de cumplimiento 

NIVEL 1COMPORTAMIENTO: Negativa inicial a cumplir 
con los requisitos de mascarilla.  

INTERVENCIÓN DE NIVEL 1:  En la mayoría de los casos, 
el maestro de aula es responsable de las intervenciones 
de nivel uno. 

1.0. Pre-Intervención 
▪ Al estudiante se le ofrece una máscara.  

▪ Al estudiante se le ofrece un descanso de 
máscara.  

▪ Sistema de gestión del aula.  

1.1. Advertencia al estudiante 

1.2. Conferencia de Estudiantes 

1.3. Contacto parental 

1.4. Aislamiento/Cuarentena Estudiantil 

1.5. Derivación a intervención de nivel 2  
(3 o más violaciones de nivel 1)  
 

COMPORTAMIENTO DE NIVEL 2: Negativa continua a 
cooperar con el personal de la escuela con respecto a 
los requisitos de máscara.    

NIVEL 2  INTERVENCIÓN:  Derivación para apoyo e 
intervención administrativa. 

2.1. Derivación a un servicio de apoyo en la 
escuela 

▪ Video para modelar cómo usar una 
máscara para instrucciones explícitas 
(cómo usar una máscara, cómo limpiar 
una máscara, por qué es importante 
usar una máscara)  

▪ Presentación sobre por qué las 
máscaras faciales son importantes y 
dónde las usamos en los terrenos de la 
escuela  

▪ Incentivos PBIS  

▪ Carta del distrito a los padres 
explicando (palabras y visuales) la 
necesidad de máscaras  

▪ Imágenes creadas y mostradas en 
todas las aulas y alrededor de la 
escuela  

▪ Apoyo de asesoramiento  

▪ Contrato de comportamiento o 
acuerdo de respeto creado con toda la 
clase  

▪ Comunicación con los padres 

2.2. Detención 

2.3. Exclusión de las actividades extraescolares 

2.4. Derivación a la  intervención de nivel 3  

(3 o más violaciones de nivel 2)  

 
NIVEL 3  COMPORTAMIENTO: Rutina  habitual/crónica 

decooperar con el personal de la escuela con 
respecto a losrequisitos de mascarilla.    

LEVEL  3  INTERVENCIÓN:  Derivación para apoyo 
administrativo e intervención o colocación en 
programas alternativos.    

3.1. Revisión del Contrato de Comportamiento 
o Acuerdo de Respeto creado con toda la 
clase  

3.2. Derivación a colocación de programas 
alternativos o estado remoto.  Si un 
programaalternativo o remote  no está 
disponible que las tarifas aplicables, 
pueden aplicarse las tarifas pagaderas  por 

los padres / tutores por los servicios 
remotos.    

 

  


