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Estimados padres / tutores, maestros y personal:
El 2 de junio de 2021, el CDC publicó nuevas pautas relacionadas al uso de máscaras mientras se
encuentren al aire libre. La guía establece que las escuelas pueden permitir que las personas se quiten las
máscaras mientras están al aire libre. El anuncio del CDC fue seguido por la orden ejecutiva del
Gobernador McKee sobre el uso de máscaras. Los vacunados y no vacunados de Rhode Island ya no
estarán obligados a usar máscaras al aire libre. Todavía se recomienda encarecidamente a las personas no
vacunadas que usen las máscaras en lugares concurridos al aire libre.
Esta guía se aplica a todas las edades. En respuesta a esta nueva guía, el Distrito Escolar de East
Providence le está informando sobre los cambios con nuestra política de uso de máscaras.
Esta nueva guía se aplica tanto a las personas vacunadas y no vacunadas.
1. Las máscaras ya no son requeridas en el recreo, educación física, atletismo u otras actividades que
se llevan a cabo al aire libre en el terreno escolar.
2. Si su estudiante quiere usar una máscara al aire libre, puede hacerlo.
3. Se espera que los estudiantes y el personal continúen utilizando máscaras en el interior del
edificio. Las polainas y las máscaras ventiladas no son aceptables.
4. Cuando los estudiantes y el personal regresen a las clases, el desinfectante de manos será
requerido para lavarse las manos. Las máscaras se llevarán correctamente, cubriendo tanto la
nariz como la boca completamente.
5. Se requiere que los estudiantes, el personal y todos los visitantes usen una máscara dentro de
todos los edificios escolares a través del distrito.
6. Las prácticas del distanciamiento social continuarán.
En este momento, no hay cambios en la guía de las máscaras en el interior de los edificios escolares. La
guía puede ser revisada cuando/si el CDC/RIDOH publica nueva información.
Gracias,
Diane M. Wallace, RNBSN
Jefe de enfermeras del Departamento de East Providence
Enfermera de escuela de Riverside Middle School
dwallace@epschoolsri.com
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