CONSIDERACIONES
PARA EL USO DE
MASCARILLAS

Cuando los estudiantes regresen a la escuela para instrucción presencial, el Distrito Escolar del Condado de Cobb requiere que
los empleados, estudiantes y visitantes de todos los edificios escolares usen mascarillas o cubiertas faciales de tela cuando el
distanciamiento social no es posible. Las mismas ayudan a evitar que las gotitas respiratorias se dispersen por el aire cuando se
habla, tose o estornuda.

Recomendaciones generales:
Todas las mascarillas o cubiertas faciales deben:
• Cubrir completamente la nariz y la boca y estar asegurada debajo del mentón.
• Estar ajustada de manera segura en ambos lados de la cara.
• Los CDC no recomienda el uso de la mascarilla si tienen una válvula de respiración o ventilación.
Si un estudiante no está usando la mascarilla o cubierta facial:
• Se le pedirá al estudiante que se adhiera a las reglas actuales de las mascarillas.
• Se le proporcionará una mascarilla desechable.
• Si el estudiante continúa negándose a usar la mascarilla, se llamará a los padres para que lo recojan y se llevará a cabo una
conferencia para hablar sobre la opción de instrucción digital.
• Si el estudiante que continúa negándose a usar la mascarilla, será considerado insubordinado y estará sujeto al Código de
Conducta del Estudiante.
Es posible que se recomienden mascarillas quirúrgicas y de otro tipo para situaciones
específicas como:
1. Estudiantes / personal que se enferma en la escuela.
2. Personal que esté examinando o cuidando a un estudiante enfermo.
3. Personal que trabaja con estudiantes que requieren procedimientos médicos o tienen comportamientos que pueden poner
al personal en mayor riesgo.

Excepciones:
Condiciones médicas:
Si bien se pueden hacer algunas adaptaciones para personas con ciertas afecciones médicas, es necesario usar mascarillas o
cubiertas faciales en todo momento cuando el distanciamiento social no es posible (en el autobús, en los pasillos, áreas comunes,
para comer o beber, etc.).
Estudiantes con discapacidades:
Entendemos que algunos de nuestros estudiantes con discapacidades no pueden usar la mascarilla durante períodos prolongados
por lo tanto se pueden hacer adaptaciones/modificaciones para estos estudiantes.
Información Adicional:
Es posible que algunos estudiantes no estén acostumbrados a usar la mascarilla o se sientan incómodos. Por eso, deben comenzar
a usarla por períodos cortos antes de regresar a clases presenciales para estar acostumbrados a usarla.
• Demuestre y practique cómo ponerse y quitarse la mascarilla correctamente.
• Explíquele la importancia de usar la mascarilla. Para niños pequeños, explíqueles en términos simples y concretos como:
“las mascarillas previenen los gérmenes” o “las mascarillas ayudan a mantenernos sanos a todos.” Esto les ayuda a entender
la razón por la cual deben usar la mascarilla.
• El uso de protectores faciales no sustituye a la mascarilla o a una cubierta facial.
• El uso de la mascarilla o cubierta facial no es un sustituto para el distanciamiento social (mantenerse a 6 pies de los demás).
Es importante el uso adecuado de la mascarilla o una cubierta facial. Para más información, lea aquí, here, la guía proporcionada
por Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC).

