
ESTUDIANTES Y PERSONAL REQUERIDO
Todo el personal y los estudiantes (grados PK-12) 
deben usar mascarillas mientras están en la propiedad 
del CISD. Esto incluye autobuses, todos los pasillos y 
en las zonas comunes. Los estudiantes y el personal 
usarán mascarillas al entrar y/o salir del gimnasio, área 
de juegos infantiles o espacio de actividades y cuan-
do no participen activamente en una actividad física 
rigurosa.

EN EL AULA
Todo el personal y los estudiantes (grados PK-12) 
requieren usar mascarilla en el aula.

TODOS LOS VISITANTES REQUERIDOS
Todos los visitantes (incluidos los padres, contratistas y 
vendedores) deben usar mascarillas.

RECOMENDACIONES DE LOS CDC
Los CDC no recomiendan el uso de mascarillas 
ventiladas, bandanas (gaiters mask) o pañuelos 
en lugar de mascarillas faciales adecuadas que 
cubran la boca y la nariz.

¿ESCUDOS FACIALES?
La guía actualizada de los CDC establece que los 
protectores faciales no son un sustituto aceptable 
de la mascarilla. Los escudos faciales transpar-
entes de cara completa como una acomodación, 
solo se pueden utilizar en lugar de una mascarilla 
para proteger los ojos, la nariz y la boca siempre 
que una mascarilla no sea factible debido a una 
condición médica o cuando el contexto educativo 
pueda beneficiarse de la capacidad de ver la cara 
completa de un individuo. 
     

EXCEPCIONES LIMITADAS
Las excepciones limitadas a estas reglas solo se 
harán para comer, beber, terapia o una condición 
médica o discapacidad que impida que una perso-
na use una mascarilla.

   SI       NO

MASCARILLA
E X P E C T A T I V A S

POR FAVOR, VISITE WWW.CROWLEYISDTX.ORG/SAFERETURN

EXENCIONES PARA ESTUDIANTES/PERSONAL
Los estudiantes que necesitan una exención de estas reglas para una condición médica o discapacidad 
pueden hacerlo de acuerdo con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. El personal que necesite 
una exención de estas reglas para una condición médica o discapacidad puede hacerlo de acuerdo con la Ley 
de Estadounidenses con Discapacidades. Se requiere documentación escrita de un proveedor médico.
Comuníquese con la administración de su escuela para obtener exenciones.
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