
Política de máscaras de la escuela - Mask Policy 

La orden sobre  las máscaras del Departamento de Salud del Condado de Shelby define 
una "cubierta facial" como una cubierta facial de tela, una máscara u otro dispositivo para 
cubrir la nariz y la boca de una persona para impedir la propagación de saliva u otros 
fluidos al hablar, toser, estornudar o otra acción. No se requieren máscaras de grado 
médico; y las cubiertas pueden estar hechas de bufandas, pañuelos u otras telas adecuadas 
y no deben incluir ningún gráfico o texto inapropiado. 

En St. Agnes Academy-St. Dominic School consideramos que las cubiertas faciales son 
una forma importante de que nosotros, como comunidad, podamos frenar / detener la 
propagación del virus y protegernos unos a otros. Se requiere que todos los estudiantes y 
profesores traigan una cubierta facial a la escuela todos los días. 

• Se deben usar máscaras en todo momento mientras se esté en el escuela. Los 
protectores faciales solo están permitidos si van acompañados de una máscara. 

• Las máscaras deben ajustarse cómodamente sobre la nariz y la boca de la 
persona. 

• Máscaras de tela caseras o compradas en la tienda hechas con algodón o tejido 
son las mejores. 

• También se permiten las máscaras quirúrgicas de un solo uso, como las que 
puede comprar en una farmacia, Sin embargo, estas máscaras solo deben usarse 
una vez y luego descartarlas. 

• Los logotipos o la textos deben ser apropiados para la escuela. 
• Un estudio reciente de la Universidad de Duke ha cuestionado la efectividad de 

ciertos tipos de revestimientos faciales. Si bien continuamos investigando y con 
mucha precaución, las siguientes cubiertas faciales actualmente no están 
permitidas en el campus: 

Las máscars que van desde el cuello y / o cualquier tela elástica delgada de 
una sola capa que se usa alrededor del cuello y luego se levanta sobre la 
cara. 
Mascarillas con válvulas. Si bien estas máscaras protegen al usuario 
individual, pueden ser menos efectivas para prevenir la propagación de 
gotitas cuando respiramos .Aunque algunos de estos tipos de máscaras 
tienen protecciones adicionales, incluidos filtros, debido a la dificultad 
para monitorear las válvulas, no se permitirán todas las máscaras con 
válvulas. 

• Los estudiantes pueden quitarse las máscaras brevemente para comer y beber 
cuando estén físicamente distanciados, pero deben volver a ponérselas 
inmediatamente después. 

• Las máscaras se pueden quitar durante la clase de educación física si se encuentra 
al aire libre o si se aleja más de 6 pies en un gimnasio. 

• El tiempo para los descansos de la mascarilla se incluirá en el programa durante 
el día.


