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INFORMACIÓN GENERAL  

El Departamento de Salud y el Departamento de Educación de Pensilvania han emitido una guía para que las escuelas 
regresen de manera segura al aprendizaje presencial durante el año escolar 2020-21 Esta guía tiene como objetivo 
ayudar a las escuelas a crear un ambiente seguro para que los estudiantes aprendan mientras se reducen las 
posibilidades de propagación de COVID-19.  
 
Todas las escuelas de pre-K a 12 deben desarrollar planes de salud y seguridad antes de que los estudiantes regresen a 
los edificios escolares y reanuden las clases presenciales. Estos planes deben incluir medidas integrales de 
distanciamiento social:  

- entre el personal y otros adultos 
- cuando se usen los autobuses y otros medios de transporte 
- en las aulas con respecto a escritorios y disposición de los asientos 
- en espacios y pasillos alternativos 
- en lugares de juegos al aire libre 
- durante reuniones y excursiones 
- durante las comidas y en cafeterías  

 

¿MI HIJO TENDRÁ QUE USAR UNA MASCARILLA?  

Todos los estudiantes deben usar una cubierta facial (mascarilla de tela o protector facial) que cubra la nariz y boca 

dentro de la escuela y afuera cuando no sea posible aplicar el distanciamiento físico. El 1 de julio de 2020, la secretaria 

de salud, Dra. Rachel Levine, emitió una orden en la que se les exigía a todas las personas que se cubrieran la cara al salir 

de sus hogares, incluso mientras se encuentren en instituciones escolares, como escuelas públicas K-12, escuelas 

semiautónomas físicas y en su versión cibernética, escuelas privadas y parroquiales, centros profesionales y técnicos, y 

unidades intermedias, entre otros.  

Los niños de dos años en adelante deben cubrirse la cara a menos que tengan una afección o discapacidad médica o 

mental, documentada de acuerdo con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación o IDEA. Las cubiertas faciales 

transparentes permiten mayores guías visuales y deben considerarse para estudiantes más jóvenes, estudiantes sordos 

y con problemas de audición, y sus maestros.  

Las escuelas deben proporcionar períodos de descanso para quitarse la cubierta facial y se deberá mantener el 

distanciamiento social durante dichos descansos. Los estudiantes pueden quitarse las cubiertas faciales cuando:  

- comen o beben si hay una distancia de 6 pies entre ellos; 

- están sentados en escritorios o espacios de trabajo asignados con una distancia de al menos 6 pies; 

- participen en cualquier actividad en la que haya al menos a 6 pies de distancia entre personas; 

- usar una cubierta facial genere una condición insegura para operar equipos o llevar a cabo una tarea. 

 

¿MI HIJO TENDRÁ QUE USAR UNA MASCARILLA MIENTRAS PRACTICA DEPORTES 

ESCOLARES?  

Los entrenadores, atletas y espectadores deben usar cubiertas faciales a menos que estén al aire libre y puedan 

mantener una distancia constante de al menos 6 pies. Los atletas no están obligados a usar cubiertas faciales mientras 
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https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/ReopeningPreKto12/PublicHealthGuidance/Pages/default.aspx
https://www.governor.pa.gov/wp-content/uploads/2020/07/20200701-SOH-Universal-Face-Coverings-Order.pdf
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participan activamente en entrenamientos y competencias que imposibilitan el uso de dichas cubiertas faciales; sin 

embargo, sí deben usar cubiertas faciales cuando están a los costados del campo de juego, en las bancas, etc. y en 

cualquier momento no sea posible el distanciamiento social.  

 

¿QUÉ SUCEDE SI LA ESCUELA DE MI HIJO TIENE UN CASO POSITIVO DE COVID -19?  

El personal del Departamento de Salud o de los departamentos de salud municipales y del condado (CMHD) le notificará 

al establecimiento escolar inmediatamente una vez que se sepa que una persona con un caso confirmado o probable de 

COVID-19 estuvo presente en la escuela o evento escolar mientras se encontraba en la etapa de contagio. La escuela 

debe seguir las instrucciones que se detallan en las pautas para responder a la situación y trabajará estrechamente con 

el Departamento o CMHD en la evaluación de riesgos, las recomendaciones de aislamiento y cuarentena y otras 

recomendaciones de control de infecciones.  

Después de la identificación de un caso confirmado o probable, la escuela debe esperar al menos 24 horas antes de 

limpiar y desinfectar y cerrar las áreas utilizadas por la persona enferma.  

El establecimiento escolar también deberá crear un sistema de comunicación para autoinformar los síntomas, y notificar 

al personal y las familias de las exposiciones y cierres.  

 

¿CÓMO AFECTARÁ LA COVID-19 LA ASISTENCIA DE MI HIJO? 

Las pautas actuales de cuarentena para contactos cercanos de personas con COVID-19 pueden presentar desafíos para 

la asistencia en el caso de los estudiantes que deban hacer cuarentena debido a un contacto familiar con un caso. Para 

apoyar a los estudiantes y al personal en cuarentena, las escuelas deben ser flexibles en lo que respecta al ausentismo 

de las clases presenciales y actividades extracurriculares, y permitir la transición al aprendizaje y trabajo a distancia.  

 

¿PUEDE CERRAR LA ESCUELA DE MI HIJO?  

El Departamento de Salud continuará monitoreando las tasas de transmisión comunitaria y otras métricas de vigilancia 

en toda la comunidad, incluyendo brotes específicos de COVID-19 en escuelas pre-K a 12.º grado. Con base en el 

monitoreo y vigilancia de enfermedades, el Departamento puede (en coordinación con el Departamento de Educación) 

emitir orientación relacionada con el cierre de escuelas específicas como parte de una estrategia más amplia de 

mitigación de salud pública.  

 

RECURSOS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN. 

Para obtener más información, visite el sitio web del departamento y el sitio web de los CDC.   
Hay ayuda disponible. Comuníquese con la Línea de Mensajes de Texto en Casos de Crisis (Crisis Text Line) enviando un mensaje de 

texto con la sigla PA al 741-741.   

https://www.health.pa.gov/topics/disease/Pages/Coronavirus.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
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