
MÁSCARAS EN LA ESCUELA 

• Requerido para estudiantes K-12 y todos los adultos cuando comparten espacios interiores 
con estudiantes.

• Opcional para actividades AL AIRE LIBRE en todos los entornos escolares K-12.
• Las personas que brindan una exención médica de su proveedor médico están exentas de usar 

una cubierta facial, pero deben usar una alternativa no restrictiva, como un protector facial 

con una cortina en el borde inferior, siempre que su condición lo permita.

• Las escuelas deben proporcionar una cobertura facial a los estudiantes que inadvertidamente 

no lleven una cobertura facial a la escuela para evitar exclusiones innecesarias.

• Las escuelas deben hacer cumplir los requisitos de las máscaras, ofreciendo oportunidades 

educativas alternativas para los estudiantes que están excluidos del campus porque no usarán 

una cubierta facial.

• En situaciones limitadas en las que no se puede usar una cubierta facial por razones 

pedagógicas o de desarrollo, por ejemplo, para comunicarse o ayudar a niños pequeños o 

aquellos con necesidades especiales, se puede usar una pantalla facial con una cortina en 

lugar de una cubierta facial mientras se esté en el aula, siempre que el usuario mantiene la 

distancia física de los demás. El personal debe volver a usar una cubierta facial fuera del aula 

en entornos escolares interiores.

• Las personas que interactúan con personas sordas o con problemas de audición, que 

dependen de leer los labios, pueden tener dificultades para comunicarse mientras usan una 

máscara. Considere usar una máscara transparente o una máscara de tela con un panel 

transparente. Si no puede obtener una máscara transparente, considere usar la 

comunicación escrita, subtítulos ocultos o disminuir el ruido de fondo para hacer posible la 

comunicación mientras usa una máscara que bloquee los labios.

• La mayoría de las personas con afecciones médicas subyacentes pueden y deben usar 

máscaras. Si tiene afecciones respiratorias y le preocupa usar una máscara de manera 

segura, hable con su proveedor de atención médica sobre los beneficios y los riesgos 

potenciales de usar una máscara. 

mask safely, discuss with your healthcare provider the benefits and potential risks of 

wearing a mask.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html



