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REVESTIMIENTOS FACIALES 

El Distrito de Escuelas Públicas de Webster se compromete a proporcionar un entorno seguro a 

medida que las escuelas reabren durante la pandemia de COVID-19. Según los expertos en 

salud pública, una de las mejores formas de detener la propagación del coronavirus y mantener 

seguros a los miembros de nuestra comunidad escolar es el uso de mascarillas o cubiertas 

faciales. Por lo tanto, de acuerdo con la guía del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), 

el Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) y el Departamento de Salud 

Pública de Massachusetts (DPH), los siguientes requisitos están vigentes hasta nuevo aviso. 

TODOS LOS INDIVIDUOS deben usar una cubierta facial que cubra la nariz y la boca y se asegure 

debajo de la barbilla en los edificios escolares y en el transporte escolar. Las excepciones a esto 

incluyen roturas de mascarilla para los estudiantes o cuando los adultos están trabajando solos 

en su oficina o salón de clases o con otros adultos vacunados. 

Las máscaras con válvulas o ventilaciones unidireccionales permiten que el aire exhalado sea 

expulsado a través de orificios en el material y no se consideran EPP. Esto puede permitir que 

las gotitas respiratorias exhaladas lleguen a otros y potencialmente propaguen el virus 

COVID19. Por lo tanto, no se permite el uso de máscaras que tengan una válvula de exhalación 

o ventilación. El CDC no recomienda el uso de polainas o protectores faciales. La evaluación de 

estas cubiertas faciales está en curso y se desconoce la efectividad en este momento, por lo 

tanto, estos tipos de máscaras no se permitirán como único medio de protección. 

Las personas pueden ser eximidas del requisito por la siguiente lista de razones, según la guía 

de los CDC: 

 

El individuo: 

• tiene problemas para respirar y tiene una condición médica preexistente con una nota del 

médico; 

• está inconsciente; 

• en incapacitado; 

• no puede quitarse la mascarilla o la cubierta facial sin ayuda. 

 

 



Além disso, máscaras ou coberturas faciais não serão necessárias para qualquer pessoa que 

tenha um problema médico, comportamental ou outro que torne inseguro o uso de máscara ou 

cobertura facial. Uma nota por escrito de um médico é necessária para uma isenção solicitada. 

Os pais não podem isentar seus filhos da exigência de máscara facial assinando um termo de 

responsabilidade. 

 

Além disso, máscaras ou coberturas faciais não serão necessárias: 

• durante as quebras de máscara 

• enquanto come ou bebe 

• durante a educação física 

• enquanto estiver for a 

Debido a la baja tasa de transmisión de COVID19 al aire libre, los estudiantes y el personal no 

tienen que usar máscaras cuando están al aire libre, incluso si no se puede mantener la 

distancia social. Esto se aplica al recreo, las clases de educación física al aire libre y los entornos 

de aprendizaje al aire libre. 

Exceções a esta política sob certas circunstâncias, como para alunos com problemas médicos, 

comportamentais ou outros que são incapazes de usar máscaras, devem ser aprovadas pelo 

diretor do prédio em consulta com a enfermeira da escola ou o Conselho de Saúde local. 

Protetores faciais ou barreiras físicas podem ser uma alternativa em alguns casos. 

A máscara ou cobertura facial do aluno deve ser fornecida pela família do aluno. Os membros 

da equipe são responsáveis por fornecer suas próprias coberturas faciais. No entanto, o distrito 

fornecerá cobertura facial descartável para indivíduos que chegarem a um prédio, ou 

transporte escolar, sem uma. 

Se os alunos violarem esta política, o diretor do prédio consultará os pais / responsáveis para 

determinar se uma exceção é apropriada, ou o aluno será removido do prédio da escola para 

aprendizagem presencial até que eles possam cumprir o requisito ou o requisito é levantado. 

Las violaciones de esta política por parte del personal se manejarán de la misma manera que 

otras violaciones de la política del Comité Escolar. 

 

A los visitantes que violen esta política se les negará la entrada a las instalaciones de la escuela 

/ distrito. 

 

Esta política permanecerá en vigor hasta que sea revocada por el Comité Escolar. 
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