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INFORMACIÓN SOBRE MASCARILLAS

Usar una cubierta facial ayuda a retrasar la propagación del COVID-19, lo que ayudará a mantener abiertas nuestras escuelas.
Las cubiertas faciales de tela están destinadas a proteger a otras personas en caso de que el usuario esté infectado sin saberlo

con coronavirus y no tenga síntomas. Estas cubiertas faciales no deben usarse como equipo de protección personal.

Se requieren cubiertas de tela en todos los autobuses del distrito de Escuelas Públicas de Jamestown y en todos los edificios.
Se proporcionarán a todo el personal y estudiantes. Si un estudiante se olvida de traer una máscara a la escuela, JPS se la

proporcionará..  

HACER

NO HAGA

cuando está a menos de 6 pies de distancia de los demás
en la parada del bus y en el bus
en pasillos y áreas comunes como baños
mientras espera afuera antes y después de la escuela

Los estudiantes, el personal, los visitantes y los proveedores
deben usar cubiertas faciales:

mientras come o bebe durante los períodos asignados de desayuno /
almuerzo / merienda
durante los "descansos de la máscara" como lo indique un maestro o
administrador de la escuela

Los revestimientos faciales se pueden quitar en las
siguientes situaciones, con las medidas de distanciamiento
social adecuadas en su lugar:

tener problemas médicos documentados por los cuales cubrirse la cara
podría causar un impedimento.

Las exenciones al protocolo de enmascaramiento del distrito
solo se otorgarán a los estudiantes o al personal que:

niños menores de 2 años
estudiantes donde tal cobertura perjudicaría su salud física o mental, o
donde el uso de una cobertura facial representaría un desafío,
distracción u obstrucción para los servicios educativos y la instrucción.
cualquier persona que tenga problemas para respirar o esté
inconsciente, O
cualquier persona que esté incapacitada o no pueda quitarse la cubierta
facial sin ayuda

Los revestimientos faciales NO deben usarse para:

Lávese las manos antes de ponerse y después de quitarse una cubierta
facial.
Los revestimientos faciales deben estar limpios, secos y en buenas
condiciones.
Las máscaras de papel desechables están diseñadas para un solo uso y
deben desecharse al final de su uso.
Las cubiertas faciales son para uso individual y no deben compartirse
con otra persona.

Face covering how-tos:

Ajuste la cubierta de su cara para que cubra
completamente su boca y nariz y permita
respirar sin restricciones
Asegúrese de que la cubierta de su rostro
descanse sobre el puente de la nariz y se
extienda hasta la parte inferior de la barbilla.
Asegúrelo con lazos o presillas para que se
ajuste cómodamente alrededor de su cara
sin espacios
Quite con cuidado su cara cubriéndose con
las ataduras o las orejeras y sin tocarse los
ojos, nariz o boca
Lave las mascarillas de tela regularmente con
detergente y agua caliente.
Tire las mascarillas desechables al final del
día después de llegar sano y salvo a casa

Use su mascarilla para que quede debajo de
su nariz.
Empuje su mascarilla debajo de su barbilla
para que descanse sobre su cuello
Use una cubierta facial que esté tan suelta
que cree espacios a los lados de su cara
Abordar el autobús o entrar a la escuela sin
máscara.

Los estudiantes que se nieguen a usar una máscara cuando el distanciamiento
social no es posible pueden estar sujetos a medidas disciplinarias.


