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Cubiertas Faciales y Prácticas de Seguridad
AACPS sigue las recomendaciones profesionales y expertas de los funcionarios de salud locales y estatales, y de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) para tomar decisiones informadas con respecto a la salud y la seguridad de los estudiantes, el personal y los
visitantes.
Tenga en cuenta que los datos de salud pública y la información que informa dichas recomendaciones están sujetos a cambios. AACPS hará
modificaciones de acuerdo con los requisitos locales, estatales y federales.

Recomendaciones de la CDC para los cubrebocas o cubiertas faciales de tela en las escuelas
• Se ha demostrado que las cubiertas faciales de tela mitigan la
propagación de COVID-19.
• Es más probable que las cubiertas faciales de tela reduzcan
la propagación de COVID-19 cuando son ampliamente
utilizadas por personas en entornos públicos y cuando están
cerca de personas que viven fuera de su hogar.

• Las cubiertas faciales de tela deben ser usadas por cualquier
persona mayor de 2 años mientras esté en edificios escolares,
excepto en circunstancias limitadas, que pueden incluir:
- Estudiantes que participan en ejercicio extenuante en un
curso de educación física
- Estudiantes de música instrumental que están tocando un
instrumento de viento
Se puede encontrar más información en www.aacps.org/fall2021.

Expectativas de Salud y Seguridad en AACPS
Se seguirá el Código de Conducta para todos los estudiantes que no cumplan con estas pautas. El
incumplimiento de estas pautas por parte de los empleados dará lugar a una acción disciplinaria.
Cualquier persona, independientemente de su edad y estado de vacunación, debe estar enmascarada en cualquier
momento dentro de cualquier edificio de AACPS * Consulte la nota de excepción limitada anterior.
• Las que son para el cuello y de otros productos
similares no son aceptables como cubiertas
faciales de tela.
• Debe usarse sobre la nariz y la boca y de forma
segura alrededor de la cara.

• Las cubiertas faciales solo deben quitarse con las
manos limpias.
• No se deben usar cubiertas faciales mientras
está mojado, ya que hacerlo podría dificultar la
respiración.

• Antes de ponerse el cubrebocas, las manos deben
estar limpias (agua y jabón o desinfectante de
manos).
Útiles escolares personales básicos / materiales de oficina, por ejemplo, bolígrafos, papel,
marcadores, cinta, etc. no debe compartirse. Los artículos de oficina compartidos, por ejemplo,
copiadora, teléfonos, microondas, etc. deben limpiarse con frecuencia y las personas siempre deben
lavarse / desinfectarse las manos después de su uso. 		

Las estaciones de desinfectante de manos y / o desinfección de manos serán accesibles
en todas las instalaciones.

Los estudiantes y empleados no deben presentarse a la escuela / trabajo si están
experimentando uno de los siguientes: fiebre de 100.4º grados o más, dolor de garganta, tos,
dificultad para respirar, diarrea o vómitos, nueva aparición de dolor de cabeza severo (especialmente con
fiebre) o nueva pérdida del gusto o el olfato. Los estudiantes y empleados con estos síntomas deben
hacerse la prueba de COVID-19 u obtener un diagnóstico alternativo de un profesional médico.
Para las personas con afecciones crónicas como el asma, los síntomas deben representar un cambio con
respecto a la línea de base. La información sobre la licencia para personas con COVID-19 o que están en
cuarentena se puede encontrar en www.aacps.org/leave.

Cubiertas Faciales y Prácticas de Seguridad
Recordatorios de Seguridad Adicionales para Empleados
Los supervisores de AACPS y los administradores en la escuela deben seguir las pautas locales
y estatales para tratar con prontitud los casos confirmados de COVID-19 (www.aacps.
org/safetyprotocols) que afectan directamente las instalaciones de las que son responsables. Dicha
respuesta incluye notificaciones rápidas y confidenciales a las personas afectadas y a las partes afiliadas
según lo determine el Departamento de Salud del condado.

Los memorandos de todo el sistema relativos a las decisiones operacionales y
logísticas se publican en la Intranet de AACPS para el personal.
Se alienta a los empleados a utilizar los recursos del Programa de Asistencia al
Empleado (www.aacps.org/eap) para ayudar con el estrés diario, así como con los problemas
relacionados con la pandemia.
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