Gardner Public Schools
Protocolo de Máscara/cobertura facial para personal y estudiantes
De acuerdo con la política EBCFA, Face Coverings, el personal de Gardner Public Schools, los
estudiantes y los visitantes deben usar una mascarilla o una cubierta de tela en los edificios
escolares, en los terrenos de la escuela y en el transporte escolar, incluso cuando el
distanciamiento social es observado. Se requiere que el personal y los estudiantes usen sus
propias máscaras en la escuela todos los días. La mascarilla/cubierta facial debe lavarse a diario,
en casa, a mano o en lavadora y secarse. Debe cubrir la boca y la nariz y encajar de forma segura
sin dejar huecos o espacios alrededor de los bordes exteriores.
Las máscaras con respiraderos/válvulas de exhalación, gaitor y máscaras estilo bandana no están
permitidas según la guía del CDC. Los protectores faciales solos sin máscara no son aceptables,
pero pueden ser utilizados por el personal o los estudiantes que tengan condiciones
documentadas que les impidan usar una máscara o junto con una máscara. El distrito ha
comprado “máscaras de reemplazo”, que estarán disponibles para aquellos que necesiten una
nueva durante el día escolar. Si la máscara se ensucia visiblemente por fuera o no se ajusta
correctamente, se debe usar una máscara de reemplazo.
Las personas pueden ser eximidas de usar una mascarilla/cubierta facial por las siguientes
razones, según la guía del CDC:
El individuo:
● no puede quitarse la mascarilla o la cubierta facial sin ayuda
● tiene dificultad para respirar
● tiene una afección médica o de salud conductual documentada que les impide usar una
máscara o una cubierta facial. Se debe considerar equipo de protección personal
alternativo para estas personas, si es posible, como un protector facial. Gardner Public
Schools pueden requerir documentación de las condiciones para excluir a un personal o
estudiante de este requisito.
Cuando se impone un distanciamiento social apropiado, las máscaras se pueden quitar en los
siguientes momentos:
● durante los descansos de la máscara - se requiere una distancia física de 6 pies
● mientras come y bebe - se requiere una distancia física de 6 pies
● durante las clases de educación física al aire libre - (se requiere una distancia física de
10 pies) debido al potencial de una respiración más pesada y un habla más fuerte con el
aumento de la actividad
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● mientras está fuera - se requiere una distancia física de 6 pies
Los descansos designados de la máscara deben ocurrir durante todo el día. Cuando sea posible,
los descansos de la mascarilla deben ser al aire libre con todas las personas a una distancia de 6
pies o más y como se indicó anteriormente. Las roturas de la máscara pueden ocurrir en el
edificio/salón de clases siempre que la persona que toma el descanso de la máscara esté separada
por al menos 6 pies y las ventanas estén abiertas. Los descansos de la mascarilla deben
mantenerse por un máximo de 5 minutos a menos que se coma. Cualquier estudiante que indique
que necesita un descanso de la máscara debe poder hacerlo siguiendo los pasos a continuación.
Si una persona necesita muchos descansos de mascarilla o más de 5 minutos a la vez, consulte
con la enfermera de la escuela.
Todo el personal de la escuela y los estudiantes seguirán estos pasos para la higiene de las manos
y para quitarse la mascarilla antes de comer, beber o descansar:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos y de acuerdo con el
protocolo de lavado de manos o desinfectar las manos con un desinfectante de manos a
base de alcohol. Es preferible lavarse las manos con agua y jabón al desinfectante de
manos a base de alcohol antes de comer o manipular alimentos.
Sentarse en un asiento asignado o espacio asignado, a 6 pies de los demás, con una
toalla de papel limpia en el borde del escritorio/mesa.
Quitarse la mascarilla tocando solo las orejeras y evite tocar el exterior o el interior de la
mascarilla
Colocar la mascarilla sobre una toalla de papel limpia con el exterior de la mascarilla
hacia abajo.
Mientras toca únicamente las presillas para las orejas, dóblelas por la mitad para que el
interior de la máscara quede dentro del pliegue.
Coma, beba o realice un descanso de mascarilla
Despliegue la máscara tocando solo las orejeras
Coloque la mascarilla en la cara, tocando solo las orejeras.
Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos y de acuerdo con el
protocolo de lavado de manos. Es preferible lavarse las manos con agua y jabón al
desinfectante de manos a base de alcohol después de comer.

Si los estudiantes violan este protocolo, el director de la escuela consultará con los padres/tutores
para determinar si una excepción es apropiada o si el estudiante puede ser retirado del edificio
escolar y del aprendizaje en persona hasta el momento en que puedan cumplir con el requisito o
hasta que se levante el requisito.
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Las violaciones de este protocolo por parte del personal se manejarán de la misma manera que
otras violaciones a los protocolos del distrito.
A los visitantes que violen esta política se les negará la entrada a las instalaciones de la
escuela/distrito.
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