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Guía sobre cubiertos faciales del LHUSD 

Se requiere que los estudiantes, profesores, personal, contratistas y visitantes usen cubiertas 
faciales a todos momentos en el campus de la escuela es , en autobuses, durante las actividades 
escolares, y mientras participando o observación de las actividades deportivas escolares, con las 
excepciones siguientes hasta que El Departamento de Servicios de Salud de AZ determina que ya 
no es necesario cubrirse el rostro. (Orden ejecutiva del gobernador 202051 y Medida de 
emergencia 2020-04 del Departamento de Servicios de Salud de Arizona)  

a. Se harán excepciones en los casos en que todas las partes puedan mantener una distancia física 
adecuada (6 pies) o estén al aire libre en el patio de recreo con distancia. 

b. Los estudiantes que participan en actividades de alta intensidad, como correr, no deberán usar 
una mascarilla si les causa dificultad para respirar.  

c. Cualquier estudiante o personal que tenga dificultad para respirar o que sea incapaz de quitarse 
físicamente las mascarilla por sí mismo no usará mascarilla, y los padres y el personal, incluido el 
uso de un protector facial, discutirán métodos alternativos de protección. * 

d. Otras restricciones o excepciones consistentes con el Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) para quienes tienen problemas sensoriales, cognitivos o de comportamiento. 
*  

* Exención papeleo debe ser completado y entregado a la enfermera escolar o departamento de 
personal, junto con la documentación médica requerida.  

La mascarilla debe usarse correctamente para que sea efectiva. La orientación de los CDC sobre 
cómo usar una mascarilla se encuentra en https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html. 

Cubrimientos faciales, como mascarillas o protectores faciales, para todos los estudiantes en los 
grados K-12 y adultos / personal deben cumplir con las guías y recomendaciones actuales de los 
CDC para cubrirse el rostro efectivamente. La guía se puede encontrar en el sitio web de los CDC 
en https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-
guidance.html y https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-
coverings.html. 

Las cubiertas faciales deben ser apropiadas para la escuela y cumplir con los requisitos del código 
de vestimento del sitio . Los estudiantes y el personal de LHUSD que participen o apoyen el 
atletismo seguirán las pautas actuales de cobertura faciales de la Asociación Interescolar de 
Arizona (AIA) para atletismo, que se pueden encontrar en su sitio web en  http://aiaonline.org.  

Todos tenemos un papel en la prevención de la propagación de COVID-19. Usar una máscara es 
una cosa que puede hacer para mantener a los estudiantes, su familia, compañeros de trabajo y la 
comunidad seguros, junto con usted mismo. 
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