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COVID-19 se propaga principalmente a través de las gotitas respiratorias y los aerosoles más pequeños, que se 
transmiten por el aire cuando las personas respiran, hablan, tosen y estornudan. Las mascarillas pueden limitar la 
propagación de las gotitas y los aerosoles más pequeños. Esto se llama "control de la fuente". Las mascarillas también 
pueden ayudar a proteger a quienes las usan contra COVID-19.

Lo que dicen los expertos
Las escuelas deben exigir mascarillas a todos los alumnos y al personal, a todos los que se encuentren en el edificio 
escolar en todo momento. Las recomendaciones de los expertos incluyen:

• Las escuelas deben tener planes para hacer cumplir el uso de mascarillas en dentro el edificio escolar y los 
autobuses.  

• Los alumnos, las familias y el personal deberían recibir instrucción sobre el uso y el cuidado de las mascarillas, y qué 
tipo de mascarillas son eficaces. 

• Si hay dudas sobre la forma de obtener y cuidar una mascarilla por parte de los padres, los alumnos o los profesores, 
la escuela debe poner dichas mascarillas a disposición de todos.

• Los "descansos de las mascarillas" a lo largo del día pueden programarse en momentos en los que el riesgo de 
transmisión es relativamente menor, como el tiempo de lectura en silencio o el recreo al aire libre. 

• Las mascarillas deben ser de dos o más capas de tela con tejido lavable y que permita la transpiración. Las 
mascarillas deben cubrir la nariz y la boca y ajustarse bien a la cara sin dejar espacios.

• Cambie la mascarilla cuando se moje (por respirar, nieve u otra precipitacion). Una mascarilla húmeda es menos 
eficaz y más difícil de respirar. Las máscarillas reutilizables deben colocarse en una bolsa de plástico sellada hasta 
que se puedan lavar en casa.

• Las bufandas y pasamontañas que se usan para abrigarse o mcubrirse el frio no son adecuadas para usarse como 
mascarilla para prevenir la propagación de COVID-19. Se pueden usar sobre una mascarilla.

Lo que dice el CPS
Cualquier persona mayor de dos años de edad está obligada a llevar un mascarilla protectora en el recinto escolar. 
Para apoyar este esfuerzo, el distrito ha comprado mascarillas que pueden reutilizase para cada estudiante y el 
personal de la escuela. El distrito también distribuirá mascarillas desechables para uso de emergencia.

Los protectores faciales/caretas no son aceptables para los estudiantes a menos que tengan una razón médica 
documentada que sea aprobada por el distrito. Los padres y cuidadores pueden suministrar a los niños sus propias 
mascarillas de tela siempre y cuando cubran la nariz y la boca del niño y tengan al menos dos capas de tela. Los 
estudiantes con ciertas afecciones médicas pueden solicitar una exención del uso de la mascarilla.  

Todas las escuelas dispondrán de mascarillas para todos los miembros del personal. Los miembros del personal que 
presten apoyo personal e individual a los alumnos recibirán un protector facial/careta. El protector facial/careta sólo 
debe usarse como complemento de una mascarilla.

Los padres y cuidadores deben saber
CPS tiene una política minuciosa de uso de mascarillas y planea proporcionar mascarillas para cualquier miembro del 
personal o estudiante que no tenga una mascarilla. Es posible que usted aún tenga preguntas sobre la implementación 
del uso de mascarillas, ciertas excepciones y cómo asegurarse de que la mascarilla que usted proporciona a su 
estudiante sea adecuada. Considere la posibilidad de formular las siguientes preguntas a los responsables de su 
escuela:

•  ¿Cómo supervisarán los profesores el uso correcto de la mascarilla entre sus alumnos? 

Uso de la mascarilla 
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•  ¿Se proporcionarán mascarillas en caso de que un alumno pierda su mascarilla o ésta se rompa? 

•  ¿Qué ocurre si un alumno de la clase de mi hijo tiene una excepción en el uso de la mascarilla? ¿Se me notificará y 
qué opciones tendré? ¿Se harán adaptaciones para garantizar la protección de mi hijo?

•  ¿Cuál es el protocolo para el manejo de la mascarilla antes y después de las comidas, así como durante el recreo?

Las mejores prácticas de este documento se basan en las directrices proporcionadas por la Escuela de Salud Pública T.H. Chan 
de Harvard (T.H. Chan School of Public Health  ) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados 
Unidos. U.S. Centers for Disease Control and Prevention.
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