DISTRITO ESCOLAR de CAPE HENLOPEN
Recordatorios de máscaras para familias

Para mantenernos seguros necesitamos practicar:
Lávate las manos
Usa la máscara

Observa la distancia

Para ayudar a su hijo con el uso de máscaras, le recomendamos lo siguiente:
· Permita que los niños seleccionen su propio patrón o diseño de máscara.
· Amados animales de peluche, muñecas o figuras de acción también pueden practicar el uso de máscaras.
Cómo ponerse y quitarse una máscara
· Los padres pueden modelar comportamientos de uso de máscaras en el hogar y en la comunidad.
· Practique usar una máscara en un espacio seguro antes de que su hijo salga de casa.
· Usted puede aumentar gradualmente la cantidad de tiempo que se espera que su hijo use una máscara,
enfatizar usarlo en momentos en que el distanciamiento social es más difícil.
· Usted puede proporcionar recompensas positivas cada vez que su hijo practique el uso de máscaras.
· Su familia puede leer esta historia social sobre el uso de máscaras:
Llevar una historia social de máscara
Haga clic aquí para obtener un recurso descargable del Hospital de Niños de Filadelfia sobre el uso de una
máscara facial, que podría ser beneficioso para ayudar a los niños a aprender a usar sus máscaras correctamente.
Este es también un gran recurso para la población con necesidades especiales.
Las Recomendaciones del CDC sobre cómo usar una máscara:
Usar una máscara para proteger a los demás
• Usa una máscara que cubra la nariz y la boca para ayudar a proteger a los demás
en caso de que estés infectado con COVID-19 pero no tengas síntomas
• Use una máscara en lugares públicos cuando esté cerca de personas que no
viven en su hogar, especialmente cuando puede ser difícil para usted permanecer
a seis pies de distancia
• Use una máscara que cubra correctamente para obtener la máxima protección
• No ponga la máscara alrededor del cuello o hacia arriba en la frente
• No toques la máscara y, si lo haces, lávate las manos o usa desinfectante de
manos para desinfectar
Hay una gran cantidad de información disponible en el Centro para el Control de Enfermedades sobre cómo hacer su propia máscara, cómo
lavarla y cómo usar su máscara correctamente. Haga clic aquí para visitar su sitio web para obtener más información.
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4 de enero de 2021
Estimadas Familias de Cape,
Nos gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer a los estudiantes y sus familias por apoyar a
nuestras escuelas siguiendo las pautas para las máscaras. La gran mayoría de nuestros estudiantes
están haciendo un trabajo fantástico y tenemos que mantenernos enfocados! Usar la máscara adecuada
y seguir las pautas de los CDC minimiza las cuarentenas y mantiene a nuestros hijos en la escuela.
Ha habido algunos casos en los que los estudiantes han sido desafiados a usar sus máscaras
apropiadamente (cubriéndose la nariz y la boca) en todo momento. Se han puesto en marcha estrategias
para aquellos estudiantes que han sido desafiados. Nuestros esfuerzos para abordar estas situaciones
continúan y estamos siendo diligentes en asegurarnos de que cada estudiante use su máscara
apropiadamente en todo momento (excepto cuando come) mientras está en la escuela y en los
autobuses. El personal continuará apoyando a su hijo en estos esfuerzos como lo han hecho durante el
primer período de marcado. Es importante tener en cuenta que si un estudiante no puede o no está
dispuesto a usar su máscara apropiadamente durante el día escolar, se tomarán medidas correctivas
para seguir adelante.
Si su hijo está luchando para usar su máscara apropiadamente durante el día escolar, o en el autobús
escolar, los miembros del personal de la escuela le notificarán de las medidas de apoyo que se están
implementando para ayudar a su hijo. Por favor, entienda que si su hijo continúa teniendo dificultad para
usar una máscara apropiadamente, puede ser removido de su ambiente escolar cara a cara, y se le debe
exigir que continúe su instrucción de manera remota. Esto es por su seguridad, así como por la
seguridad de todos los demás en su entorno. En el caso de que un estudiante pase a la instrucción
remota debido a problemas de seguridad de cumplimiento de máscaras, los miembros del personal
continuarán trabajando con la familia y el estudiante para fomentar prácticas adecuadas de uso de
máscaras en el hogar y en la comunidad. Nuestro objetivo es entonces poder devolver al estudiante a la
instrucción cara a cara en el futuro.
Le pedimos que continúe practicando el uso apropiado de máscaras cuando su hijo no está en la
escuela. Esto es para que su hijo esté mejor preparado para la instrucción cara a cara en 2021.
Recordar:
Dos medidas proactivas que afectan directamente nuestra capacidad de permanecer de forma segura
en la escuela con tantos estudiantes y personal como sea posible son:
1. Revisión diaria del Formulario de Autoselección de Evaluación de La Salud antes del comien
zo de cada día y,
2. Cubierta adecuada de la cara y uso adecuado de la máscara
¡Gracias!

#

PROUD

