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En su reunión periódica programada el martes 10 de noviembre de 2020, la Junta 
Escolar revisó la Política 8450, que trata sobre el uso de mascarillas / cubiertas 
faciales. 
 
En una audiencia pública anterior el 14 de agosto de 2020, la Junta Escolar ordenó 
que todos los empleados, estudiantes y visitantes usen una mascarilla facial 
mientras se encuentren en la propiedad escolar, las instalaciones, los autobuses 
escolares y / o participen en actividades escolares. El mandato se basó en la 
orientación y las recomendaciones de los CDC para reducir el riesgo de 
propagación de COVID-19. 
 
Durante la audiencia pública del 10 de noviembre, la Junta Escolar votó 
unánimemente para mantener un mandato de mascarilla / cubierta facial, pero con 
concesiones adicionales de flexibilidad en el uso de mascarillas / cubiertas faciales 
en ciertas situaciones específicas. 
 
Antes de la audiencia pública, se realizó una encuesta de opinión de los empleados 
y los padres, y el 74 por ciento de los empleados y el 59 por ciento de los padres 
apoyaron la continuación del mandato aprobado por la Junta Escolar el 14 de 
agosto. 
 
Las siguientes P&R (preguntas y respuestas) se proveen para aclarar y comunicar la 
decisión más reciente de la Junta Escolar con respecto a las mascarillas / cubiertas 
faciales en el futuro: 
 

      ¿Sigue en vigor el mandato de mascarilla/cubierta facial?  
Sí. Las mascarillas / cubiertas faciales todavía son obligatorias en la propiedad 
escolar, las instalaciones, los autobuses escolares y durante las actividades 
escolares. Sin embargo, la Junta Escolar aprobó ciertas concesiones limitadas para 
la remoción de mascarillas en ciertas situaciones específicas. Consulte el Protocolo 
operativo para la Política 8450. 
 
¿Mi hijo tiene que usar una mascarilla mientras está afuera 
durante el recreo o en la clase de educación física (gimnasio)? 
No se requieren mascarillas / cubiertas faciales durante las clases de educación 
física, el recreo u otras actividades al aire libre. Los estudiantes deberán usar 
mascarillas / cubiertas faciales hacia y desde la clase de educación física y hacia y 
desde el lugar de recreo o actividad. 
 
 
 



 
¿Puede mi hijo pedirle a su maestro(a) un “descanso de 
mascarilla mientras está adentro? 
Sí. Los estudiantes que necesiten un descanso de su mascarilla pueden hacerlo con 
el permiso del maestro siempre y cuando se pueda mantener el distanciamiento 
social al máximo de su capacidad. 
 
¿Mi hijo tiene que usar una mascarilla mientras desayuna o 
almuerza? 
No. No se requieren mascarillas / cubiertas faciales mientras se come o bebe en 
áreas designadas, siempre que existan prácticas de distanciamiento social. 
 
¿Puede mi hijo usar un protector facial en el salón de clase en 
lugar de una mascarilla? 
Sí. Los protectores faciales que cubran completamente la cara, se envuelvan 
alrededor de la cara y se extiendan por debajo de la barbilla, podrán ser usados por 
los estudiantes en los grados PreK-5 y los estudiantes con discapacidades solo en 
el salón de clases durante períodos de instrucción específicos, siempre y cuando las 
prácticas de distanciamiento social estén en su lugar y/o haya barreras físicas de 
separación entre los estudiantes. 
 
¿A los empleados del distrito también se les permite un 
“descanso” del uso de mascarillas? 
Los empleados que necesiten un descanso del uso de la mascarilla mientras se 
encuentran en la propiedad escolar, pueden hacerlo si están solos en su propia 
oficina o salón de clases o al aire libre manteniendo distanciamiento social. Un 
empleado no puede utilizar un espacio común, por ejemplo, una sala de 
conferencias, una sala de descanso, una escalera o cualquier lugar desocupado 
para un descanso de la mascarilla. Se debe usar una mascarilla de tela durante el 
resto de las horas y lugares. 
  
¿Deberán usarse mascarillas faciales durante el año escolar o la 
Junta Escolar volverá a evaluar la política de mascarillas faciales 
antes de que termine el año escolar? 
La Junta Escolar del Condado de Manatee se ha comprometido a revisar esta 
política cada 90 días para que la reevalúen en o antes de la reunión de la Junta 
Escolar programada regularmente para el 9 de febrero de 2021. 
 
 
Para preguntas adicionales con respecto a las políticas de mascarilla / cubiertas 
faciales, comuníquese con Kevin Chapman en chapman3k@manateeschools.net  


