Requisitos de uso de mascarillas para estudiantes y miembros del personal
Revisado: 13 de octubre de 2020
El Departamento de Salud de Virginia y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan el uso
de mascarillas para ayudar a frenar la propagación del COVID-19 en nuestra comunidad. Por consiguiente, la Junta
Escolar de Waynesboro solicita que los estudiantes y miembros del personal que asistan a una escuela pública de
Waynesboro o que utilicen el transporte de la división escolar usen mascarillas. Se permiten “descansos de mascarillas”
siguiendo las pautas que se enumeran a continuación. Estos requisitos entran en vigencia de inmediato.
Mascarillas permitidas (Se pueden usar protectores faciales en combinación con cualquiera de las siguientes
opciones):
Mascarillas de tela o paño (algodón o poliéster lavable)
Mascarillas quirúrgicas (desechables)
Mascarillas de protección N95 o de uso profesional
Protector facial con una tela en la parte inferior
Accesorios para el cuello (buffs/gaiters) que tengan al menos dos capas o doble material
Mascarillas no permitidas:
Bandanas
Mascarillas con válvula o ventilación
Protectores faciales solos (excepto que se tenga documentación médica y aprobación de la administración escolar)
Es importante que los usuarios eviten tocar sus mascarillas. Si se toca la mascarilla, evite tocarse la cara y desinfecte o
lave sus manos inmediatamente. Además, si una mascarilla de tela o paño se moja o ensucia, es importante cambiarla
por una limpia. No se deben compartir las mascarillas. La mascarilla debe cubrir la cara desde el puente nasal hasta
debajo del mentón.
"Descansos de mascarilla" para estudiantes y miembros del personal mientras están en la escuela:
• Se propiciarán los descansos al aire libre tanto como sea posible
• Distanciamiento social de 6 pies (2 metros) cuando no haya actividad física
• Distanciamiento social de 10 pies (3 metros) cuando haya actividad física
• Los descansos en interiores estarán limitados a un máximo de 10 minutos por hora/clase
¨ Deben estar en sus asientos
¨ Deben estar a 6 pies (2 metros) del docente y de los demás estudiantes
¨ Orientados hacia la misma dirección que los demás estudiantes
¨ Durante una actividad en la que deban estar sentados (es decir, tiempo de lectura, tiempo del diario)
¨ Desayuno/almuerzo (puede durar más de 10 minutos)
Si tiene preguntas o inquietudes, póngase en contacto con el administrador de su escuela. Si tienen preguntas acerca
del uso correcto de la mascarilla, póngase en contacto con la enfermería escolar o con la jefa de enfermería, Mandi
McComas (540-946-4600, x128).
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