2 de agosto del 2021
Estimadas familias y estudiantes de TUSD:
De acuerdo con la guía del Departamento de Salud Pública de California (CDPH por
sus siglas en inglés) con fecha del 28 de julio del 2021, se deben usar
máscara/tapabocas dentro de la escuela. En caso de que un estudiante, padre de
familia y / o miembro del personal tenga una exención médica que les impida usar
una máscara/tapabocas, se recomienda encarecidamente usar un protector facial con
una cubierta, se requiere una nota médica actualizada. Algunas opciones posibles
para cubrirse el rostro son máscaras desechables, de tela cosidas en casa, bufandas y
/ o telas de tejido apretado. Las máscaras/tapabocas de tela deben lavarse con
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detergente y agua caliente con frecuencia, idealmente después del uso diario. Todas
las escuelas tendrán máscaras desechables disponibles para los estudiantes y el
"The future belongs personal. Además, lavarse las manos con frecuencia ayudará a disminuir el riesgo de
transmisión del COVID 19 para todos los estudiantes y el personal de TUSD.
to the educated"
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Los siguientes son ejemplos de casos en los que se requiere el uso de una cubierta
facial en un campus escolar de TUSD:
• Dentro de todas las aulas y edificios escolares
• En el salón de usos múltiples o la cafetería (excepto al comer y beber)
• Dentro de todas las instalaciones sanitarias(baños)
• Dentro de la biblioteca
• Dentro de los laboratorios de ciencias
• Dentro de las oficinas de la escuela
• Mientras está en un autobús escolar
• Actividades de educación física bajo techo/ salón de pesas
Los siguientes son ejemplos de casos en los que no se requiere el uso de una cubierta
facial en un campus escolar de TUSD:
• Al caminar al aire libre de una clase a otra o entre clases
• Al caminar al aire libre a la oficina desde el aula
• Al caminar al aire libre hacia y desde la biblioteca
• Al caminar al aire libre hacia el salón de usos múltiples o la cafetería
• Cuando está en el recreo y / o un descanso al aire libre
• Actividad al aire libre de educación física
La seguridad de los estudiantes y el personal de TUSD es nuestra principal prioridad
mientras nos preparamos para reabrir nuestras escuelas para el aprendizaje en
persona para el año escolar 2021-2022. A medida que cambie la guía de CDPH para
las escuelas, nos aseguraremos de comunicarle las actualizaciones. Si tiene alguna
pregunta sobre los protocolos de cobertura facial exenciones u otras opciones de
aprendizaje, comuníquese con el administrador de su escuela.
Sinceramente,
Brian Stephens, Ed.D.
Superintendente

