
 

 

 

 

Durante el año escolar 2020-21, la salud y la seguridad de los estudiantes, el personal y la comunidad es 

una prioridad máxima, ya que el Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) educa a los niños y 

jóvenes mientras se adapta a la pandemia de la COVID-19, que varía constantemente. Los tapabocas de 

tela, que cubren la nariz y la boca, son una de las mejores medidas para prevenir la transmisión de la 

COVID-19. El propósito de un tapabocas de tela también es el de proteger a las personas que nos rodean, 

en caso de tener el virus y no saberlo.  

 

Los líderes del Distrito y de las escuelas no solo continuarán trabajando con las guías y órdenes de los 

funcionarios de salud pública, sino también respetándolas, con el propósito de cumplir con los 

cambiantes requisitos de salud y seguridad, y poner en práctica los protocolos de la COVID-19 del Distrito 

en todas las escuelas e instalaciones. A lo largo del año, se hará un seguimiento continuo de los 

procedimientos y expectativas, para garantizar que las escuelas y los edificios del Distrito sean entornos 

seguros para todos. Esperamos que los estudiantes, al igual que el personal y las familias, sigan todos los 

protocolos, guías y procedimientos de salud y seguridad, en este año escolar, con el objetivo de mantener 

a todos lo más seguro posible.  

 

Dentro de las agencias locales y estatales con las que el Distrito está trabajando, y cuyas guías acata, se 

encuentran las siguientes: 

• Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer (LCDHE, por sus siglas en 

inglés)  

• Departamento de Educación de Colorado (CDE, por sus siglas en inglés)  

• Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, por sus siglas en inglés)   

• Oficina del gobernador de Colorado  

• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)   

 

Tengan en cuenta, que a medida que los funcionarios federales, estatales y locales continúan emitiendo 

guías y órdenes con respecto al uso de tapabocas, este protocolo puede estar sujeto a cambios o 

aclaraciones adicionales. El Distrito Escolar Poudre le informará a las familias acerca de los cambios o 

aclaraciones que se hagan, con respecto a este protocolo. 

 

Cuando los estudiantes se encuentren en la escuela, se espera que sigan las tres medidas para reducir el 

riesgo de contraer la COVID-19: Usar tapabocas, mantener la distancia y lavarse las manos. Los padres de 

familia/tutores legales serán responsables de proporcionar tapabocas de tela que sigan la guía de salud 

del condado de Larimer, y cubran la nariz y boca. 

 

Si un estudiante se niega una y otra vez a usar un tapabocas de tela, o en repetidas ocasiones no cumple 

con este protocolo, es una desobediencia intencional o una actitud desafiante para seguir las 

instrucciones del personal de la escuela, que se considerará como un motivo para someter al estudiante a 

medidas disciplinarias, e incluso a una suspensión o expulsión, y/o requerir que se le traslade a PSD 

Virtual, la opción educativa del PSD, que es 100 % en línea, en el año escolar 2020-21. 
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Tapabocas de tela  

 

Es obligatorio que todos los estudiantes usen tapabocas de tela, cuando se encuentren en la propiedad 

escolar. 

• Los estudiantes deben usar tapabocas de tela en todo momento en que se estén en los edificios 

escolares, al viajar en el autobús escolar, al entrar y salir del edificio escolar, y durante la transición 

entre clases en el edificio escolar. No se permitirá que los estudiantes suban a un autobús del PSD 

sin tapabocas de tela. 

Los estudiantes se pueden quitar sus tapabocas de tela en las siguientes circunstancias limitadas: 

• En los "descansos para dejar de usar los tapabocas”, que hayan sido aprobados, y se realicen al 

aire libre. 

• Durante el recreo, siempre y cuando se sigan las guías de salud pública.  

• Al comer y/o tomar una bebida en el interior de la escuela, o instalación, durante el horario 

establecido (por ejemplo, a la hora del almuerzo), siempre y cuando permanezcan en su grupo 

asignado, y respeten el distanciamiento físico. 

• Al comer al aire libre, asegurándose de seguir la pauta sobre el distanciamiento físico.  

 

Los tapabocas de los estudiantes deben cumplir con la norma JICA del Distrito - Vestimenta estudiantil. A 

los estudiantes que usen un tapabocas que la norma JICA prohíba, se les notificará sobre la infracción, se 

les pedirá que se quiten el tapabocas, y se les dará un tapabocas que cumpla con las guías de salud 

pública. Las infracciones habituales o graves a la norma JICA pueden tener como resultado consecuencias 

disciplinarias más serias, incluso la suspensión o expulsión, o un traslado a PSD Virtual.  

 

Es obligatorio que los estudiantes lleven por lo menos un tapabocas limpio a la escuela, cada día que 

asistan a clases. Se anima a los estudiantes a mantener en la escuela un tapabocas adicional, en una bolsa 

de plástico/Ziploc, en caso de que su tapabocas se dañe o ensucie durante el día escolar. Se tendrán 

tapabocas de tela desechables para los estudiantes que olviden traer uno, o se les dificulte adquirirlos. Los 

estudiantes que habitualmente olviden traer un tapabocas a la escuela, pueden estar sujetos a que se 

programe una reunión de su padres con el/la administrador(a) de la escuela, al igual que a medidas 

disciplinarias adicionales. 

 

Solicitudes de exenciones médicas para tratar las necesidades individuales de los estudiantes  

 

Puede haber circunstancias limitadas, y poco comunes, en las que los estudiantes con discapacidades, o 

ciertas condiciones médicas, no puedan usar un tapabocas de tela. Los padres de familia/tutores legales 

deben notificar a el/la director(a) del plantel educativo, si piensan que su estudiante no puede usar un 

tapabocas en la escuela. El/La director(a) de la escuela seguirá un proceso con el padre de familia/tutor 

legal, para examinar la solicitud y las necesidades individuales del estudiante. Es probable que se necesite 

documentación médica específica, antes de que se pueda aprobar una exención. Si se justifica una 

exención médica, el/la director(a) y/u otro personal apropiado del PSD trabajará junto con el padre de 

familia/tutor legal para ofrecer alternativas al requisito de usar un tapabocas de tela. 

 

• Si a un estudiante se le aprueba para recibir una exención médica, tendrá que usar un protector facial o 
careta, si es posible; se colocará una barrera física (plexiglás, plástico u otro) y se pondrá en práctica el 
distanciamiento físico de 6 pies (2 metros), o superior. Además, si un(os) adulto(s) está(n) trabajando 
cerca del estudiante para brindarle apoyo, el/los adulto(s) usará(n) un EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL (PPE, por sus siglas en inglés) apropiado, que constará de una bata, guantes, tapabocas y 
protección para los ojos. 

 

https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/communications/2020-21%20School%20Year%20Plans/COVID-19%20Protocols/PSD_JICA-Policy_Spanish_101920%23..pdf


• Otras posibles adaptaciones o alternativas, dependiendo de las circunstancias en particular de la 
solicitud, pueden incluir un horario diferente para la transición entre clases, con el fin de mantenerse a 
una distancia apropiada de otros estudiantes, o asistir a PSD Virtual, la opción educativa del PSD, la cual 
es 100 % en línea.  

 

Guía para los tapabocas de tela 

 

Según la guía de los funcionarios de salud pública, lo siguiente no cumple con los requisitos de este 

protocolo, ya que tiene un impacto limitado en la prevención de la transmisión: 

- Usar únicamente un protector facial o careta. Si se utiliza un protector facial o careta, se debe 

combinar con un tapabocas de tela, para cumplir con las guías de salud pública.  

 

Los tapabocas de tela  

deben:  

• Estar limpios y en buen estado.  

• Estar bien ajustados, pero de manera 

cómoda a los costados de la cara.  

• Ser seguros. 

• Tener muchas capas de tela. 

• Permitir que se pueda respirar sin 

ninguna restricción. 

• Poder lavarse y secarse a máquina. 

• Usarse en la cara. 

• Lavarse a diario. 
 

Los tapabocas de tela  

No deben:  

• Tener nada que cuelgue de ellos, que 

pudiera ocasionar un peligro para la 

seguridad alimentaria. 

• Tener agujeros o rasgaduras.  

• Compartirse con nadie.  
 

 

Este protocolo está sujeto a cambios, según la guía continua de las autoridades federales, estatales y locales. 

Se revisó el 8 de octubre de 2020. 
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