
   
 

INFORMACION IMPORTANTE     

REQUERIMIENTOS PARA USAR LA MASCARA FACIAL EN LA ESCUELA 

❖ Todas las personas y los estudiantes que entran a nuestras escuelas públicas o a una 

actividad de M-DCPS, o que usan nuestro transporte deben usar una máscara facial 

de doble capa que cubra tanto la boca como la nariz. La máscara facial debe estar 

hecha de, como mínimo, una doble capa de tela y debe ser de dimensiones que 

permitan cubrir tanto la boca como la nariz al mismo tiempo. 

❖ Las máscaras que tengan válvulas para la salida del aire o para ventilar no deben 

ser usadas con el objetivo de prevenir que la persona traspase algún agente 

infeccioso a otras personas. 

❖ Las máscaras diseñadas en forma de disfraz o como parte de ropa para lucir no son 

aceptables. 

Los estudiantes son responsables de cuidar sus propiedades personales y las 

máscaras faciales deben ser almacenadas y conservadas apropiadamente. 

❖ Es recomendable que los estudiantes tengan disponibles dos máscaras faciales cada 

día para prevenir que una de ellas no pueda ser usada. Bajo ninguna circunstancia un 

estudiante debe compartir o intercambiar su máscara facial. 

❖ Las máscaras faciales pueden dejar de usarse durante el horario de comida o de 

merienda. Durante ese tiempo, la práctica de mantener una distancia social no 

menor de seis pies resulta altamente recomendable. Una vez que el estudiante 

termine de comer, deberá reasumir su máscara facial. 

❖ Todas las máscaras faciales de los estudiantes deben cumplir los requerimientos del 

Código de Conducta del Estudiante y la normativa 5511, así como el Código de 

Vestimenta y del Uniforme Escolar. Las máscaras faciales en estos momentos son 

consideradas accesorios de vestir. 

❖ Negarse a usar la máscara facial luego que una autoridad lo exigiera constituirá un 

desafío al personal escolar y/o un comportamiento que trastorna y violenta el 

Código de Conducta del Estudiante. Negativas continuadas a cumplir el 

requerimiento podría llevar a que el estudiante sea transferido a la enseñanza 

online. 

¡Apreciamos su apoyo con estos requerimientos! 


