
2 de agosto de 2021 
 
Estimado padre / tutor: 
 
Como estamos cerca de los primeros días de clases, queríamos enviar información para ayudar a todos a 
comprender los protocolos actuales de mascarillas faciales y cómo se implementarán en nuestras escuelas. 
Me gustaría empezar por decirles que estamos muy emocionados de tener a nuestros estudiantes de regreso 
en el campus. Es el mejor entorno de aprendizaje para ellos y sabemos que nuestros estudiantes disfrutan 
interactuando con sus amigos y compañeros. Este verano, la mayoría de las personas no han tenido que usar 
máscaras para la cara cuando iban a las tiendas, cines u otros lugares de negocios. Habrá una transición para 
nuestros estudiantes de regreso al salón de clases y planeamos manejar esa transición con amabilidad y 
respeto para todos. Algunas preguntas que hemos recibido: 
 

➢ ¿Qué pasa si mi hijo no trae un cubierto facial a la escuela? 
Cada sitio escolar tiene cubiertos para la cara que le podrán dar a un estudiante que se le 
olvide el suyo. 
 

➢ ¿Mi hijo tiene que cubrirse la cara todo el día? 
Solo se les pedirá que usen su máscara mientras estén dentro de los edificios. Cuando estén 
afuera durante un período de transición, durante el recreo, el almuerzo o la educación física, 
no necesitan usar su máscara. 
 

➢ ¿Qué pasa si mi hijo quiere cubrirse la cara al aire libre? 
Pueden usar su máscara afuera si lo desean. Pero no es requerido. 
 

➢ ¿Qué pasa si un miembro del personal o administrador ve que mi hijo no usa una 
máscara en el salón de clases? 
El miembro del personal o el administrador le pedirá al estudiante que se ponga su máscara 
en salón de clases. Así es como lo manejamos el año pasado y hubo muy pocos casos en los 
que un estudiante no hizo lo que se le pidió. ¡Nuestros estudiantes son realmente increíbles! 
 

➢ ¿Qué pasa si mi hijo es desafiante y se niega a usar su máscara? 
Como dijimos anteriormente, esperamos que tanto el personal como los estudiantes sean 
amables y respetuosos entre sí. El personal trabajará con el estudiante para ayudarlo a seguir 
las reglas. Si hay un absoluto desafío o falta de respeto, se enviará al estudiante a hablar con 
la administración. Si se tratara de una instancia única, el administrador hablaría con ellos y les 
explicaría por qué tenemos estos procedimientos establecidos y los enviaría de regreso a 
clase. Si hubo un desafío continuo o una falta de respeto, el administrador se comunicará con 
los padres para citar una junta para discutir cómo pueden ayudar al estudiante a tener éxito en 
usar su máscara en el interior o si el Estudio Independiente sería una mejor opción para ellos.  

 
➢ Si mi hijo está en Estudio Independiente (IS), ¿puede participar en deportes u otras 

actividades extracurriculares?  
Sí, cada escuela tendrá actividades en las que los estudiantes de IS podrán participar para 
interactuar con sus compañeros. Si vienen al campus y se encuentran en un salón de clases u 
otro edificio, deberán seguir las pautas de máscaras de CDPH como los demás estudiantes. 
 

 

Los últimos 17 meses han sido una época difícil para todos. Creo que superaremos esto juntos siendo 
amables y respetuosos el uno con el otro y aprovechando al máximo nuestra situación. Estamos mucho mejor 
que hace un año, ¡y estamos agradecidos por eso! 
 
Atentamente, 
 
 
 
Brenda Smith 
Superintendente   


