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Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett 
ACTUALIZACIÓN SOBRE LAS MASCARILLAS  
PARA EL REGRESO A CLASES  
Como respuesta a las últimas normas emitidas el 27 de julio de 2021 por los Centros 
para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) 
para las escuelas de Kínder a 12° grado, las Escuelas Públicas del Condado de 
Gwinnett han actualizado los planes de regreso a clases pidiendo el uso de 
mascarillas. Las mascarillas son obligatorias para los estudiantes, el personal 
escolar y los visitantes en todas las instalaciones de las Escuelas Públicas del 
Condado de Gwinnett y en los autobuses escolares, independientemente del 
estatus de vacunación. Esta decisión tiene en cuenta las condiciones actuales, el 
aumento en los casos de COVID-19 del Condado de Gwinnett, y el hecho de que los 
niños menores de 12 años no son elegibles para recibir la vacuna. 

 

Entonces, ¿qué significa el uso obligatorio de mascarillas para los 
estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett (GCPS, por 
sus siglas en inglés), el personal escolar y los visitantes a nuestras 
escuelas? 

1. Las mascarillas son obligatorias en todas las instalaciones de GCPS y en los autobuses escolares. 
Las mascarillas que tienen una válvula o apertura para exhalar y las que están hechas con tejido 
de malla no están recomendadas por los centros para el control de enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés) ya que estas mascarillas permiten el escape y propagación de las partículas del 
virus. Por lo tanto, estas mascarillas no cumplen con los requisitos de las Escuelas Públicas del 
Condado de Gwinnett. 

2. Aunque las mascarillas son obligatorias, habrá descansos… 
• Durante las comidas; 
• Durante las actividades al aire libre, incluida la de educación física (PE, por sus siglas en inglés) dirigida por el maestro (también conocida 

como recreo); 
• Cuando estén en una actividad física como ejercicio cardiovascular, etc. durante PE, o en una práctica o competencia atlética; 
• Cuando estén tocando algún instrumento durante la actividad de banda; y 
• En clase cuando un estudiante o maestro necesite un “pequeño” descanso. Se podría quitar la mascarilla y después de algunos minutos colocársela 

nuevamente.) 

3. Hay situaciones en las que se podría ofrecer acomodaciones a nuestro requisito del uso de mascarilla... se entiende que algunos estudiantes 
con discapacidades no pueden usar una mascarilla por largos periodos de tiempo y para estos estudiantes se harán acomodaciones. Además, los 
estudiantes y empleados que tienen condiciones médicas que hacen difícil el uso de mascarillas y que entreguen la documentación médica por 
parte de un doctor pueden estar sin una mascarilla durante parte del día. Sin embargo, estos individuos necesitarán usar mascarillas o productos 
que cubran el rostro durante ciertos momentos del día (en el autobús, en los pasillos, en las áreas comunes, etc.). Así mismo, no es requisito el uso 
de mascarilla para los estudiantes que participan en prácticas y eventos atléticos. GCPS exhorta encarecidamente el uso de mascarillas por parte 
de los visitantes que asisten a nuestros eventos y actividades al aire libre. Los visitantes y espectadores a los eventos a puerta cerrada necesitarán 
usar una mascarilla. 

Las últimas normas del CDC acerca de las mascarillas y productos que cubren el 
rostro... 
• El CDC recomienda que a puertas cerradas haya un uso generalizado de mascarillas para todos los 

maestros, personal escolar, estudiantes y visitantes a las escuelas de Kínder a 12° grado, 
independientemente del estatus de vacunación. Colocarse una mascarilla ayuda a la protección contra la 
transmisión de COVID. 

• Con la implementación por niveles de estrategias de prevención, incluida la del uso de mascarillas en las escuelas por parte de todos, los niños 
deben regresar en el otoño para el aprendizaje presencial a tiempo completo.  

• El CDC redefinió las recomendaciones para la cuarentena de los estudiantes indicando que, los contactos cercanos no tienen que 
entrar en cuarentena si tanto el estudiante enfermo como el contacto cercano están usando apropiadamente las mascarillas. 

• Es obligatorio el uso de mascarilla para todos los pasajeros y conductores en los autobuses escolares. 

• Aunque las mascarillas ayudan a la protección contra la transmisión de COVID-19 y sus variantes, el CDC indica que la vacunación 
es actualmente la principal estrategia de prevención de salud pública para acabar con la pandemia. 
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Las Escuelas Públicas del Condado de 
Gwinnett están usando la información y 
las normas más recientes del CDC 
sobre las tasas de transmisión y los 
casos dentro de nuestra comunidad 
como parte del proceso en la toma de 
decisiones relacionados a los esfuerzos 
para disminuir el contagio. A media que 
se necesite, el distrito escolar continuará 
pendiente de las condiciones actuales y 
las guías actualizadas, usando esta 
información para hacer cambios en los 
requisitos del uso de mascarillas y otras 
estrategias de disminución del contagio 
durante el año lectivo 2021–22. 



Cronología de los cambios recientes a las normas 
sobre uso de la mascarilla, mandatos ejecutivos, e 
información de salud pública 
31 de marzo de 2021 El Gobernador Kemp emite un mandato ejecutivo, renovando el Estado de Emergencia 

en Salud Pública que había sido renovado el 26 de febrero de 2021, como respuesta al 
COVID-19. El mandato declara que, “a partir de las 12 a.m. del 8 de abril hasta las 
11:59 p.m. del 30 de abril de 2021, se debe ejercer el distanciamiento social y se exhorta 
al uso de mascarillas en público y las prácticas de higiene, pero no es obligatorio 
hacerlo.” 

30 de abril de 2021 El Gobernador Kemp emite un mandato ejecutivo, con vigencia del 1 de mayo de 2021 hasta 
el 30 de mayo de 2021. 

13 de mayo de 2021 El CDC divulga las normas sobre las posibilidades para reanudar las actividades previas 
a la pandemia sin el uso de mascarilla o distanciamiento físico de la gente 
completamente vacunada, excepto cuando lo exigen las leyes, reglas y regulaciones a 
nivel federal, estatal, local, tribal, o de los territorios, incluidas las normas de los 
negocios locales y lugares de trabajo. Esta normatividad hizo que surgieran preguntas 
en las escuelas sobre cómo proceder en el actual año lectivo.  

15 de mayo de 2021 El CDC recomendó que las escuelas continúen con el uso de las estrategias de 
prevención del COVID-19 delineadas en la versión vigente del CDC sobre las estrategias 
operativas para las escuelas de Kínder a 12° grado al menos por el resto del año lectivo 
2020–2021. Indicaba que actualizaría en las siguientes semanas la normatividad para las 
escuelas. 

20 de mayo de 2021 La Comisionada del Condado de Gwinnett Nicole Love Hendrickson deroga el 
mandato de emergencia local que exigía el uso de mascarillas o productos para cubrirse 
el rostro al ingresar o utilizar las instalaciones ya sea de propiedad o de alquiler del 
condado. 

25 de mayo de 2021 El Gobernador Kemp emite un mandato ejecutivo diciendo que ninguna información en  
GRITS (iniciales en inglés para la registraduría de Georgia de los servicios y 
transacciones de vacunación) o cualquier otra información de vacunas de COVID que 
maneja el estado, puede ser usada para determinar el estatus de vacunación de COVID 
de ningún individuo ya sea con el propósito de permitir o prohibir, con base en dicho 
estatus, el acceso individual a servicios, propiedad, empleo u otros privilegios por 
derecho. Esto incluye las escuelas de Kínder a 12° grado. 

26 de mayo de 2021 El Departamento de Salud del Condado de Gwinnett reportó que el condado tiene una 
tasa de positividad de 2.9% y una tasa de casos de 2.6%, estando ambos en los rangos 
más bajos. El Departamento de Salud ha indicado que las normas vigentes del CDC 
permanecen para los autobuses escolares pero que anticipan cambios y continuarán al 
pendiente de las nuevas normas y las proveerán a sus aliados para que tomen decisiones 
informadas. 

Cronología de los cambios recientes a las normas sobre uso de la 
mascarilla, mandatos ejecutivos, e información de salud pública 
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