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Las Escuelas Públicas de Wichita, siguiendo las pautas de los CDC, REQUIEREN que todos los 
maestros, personal, estudiantes y visitantes deben usar cubiertas para la cara en todas las 
instalaciones de las Escuelas Públicas de Wichita. Recomendamos encarecidamente usar
en público y cuando estén cerca de personas que no viven en sus hogares. Los cubrebocas de tela 
pueden ayudar a evitar que las personas que tienen COVID-19 transmitan el virus a otras personas.

• Se deben usar cubrebocas/cubiertas faciales al 
entrar en la propiedad y los autobuses de las 
Escuelas Públicas de Wichita

• Los cubrebocas/cubiertas faciales pueden ser 
desechables de tela.

• El cubrebocas/cubierta facial debe cubrir la nariz 
y boca completamente. La cubierta debe estar 
ajustada pero cómodamente contra los lados 
del cara y estar asegurado con lazos o elásticos 
para manténgalo en su lugar.

• Cualquier cubrebocas/cobertura facial que 
incorpore válvulas para facilitar la exhalación, 
cubrebocas de malla o máscaras con aberturas 

que las gotas de saliva salgan del cubrebocas.
• Los cubrebocas no deben cubrir toda la cara o cabeza (es decir, máscaras de disfraces de 

juguete, pasamontañas, cascos).
• 

su cubrebocas. Cualquier miembro del personal de la escuela puede pedirle que se quite el 

• Los estudiantes y el personal no deben -nunca- compartir ni intercambiar cubrebocas o 
cubiertas faciales.

• Todos los cubrebocas/cubiertas faciales deben seguir los códigos de vestimenta escolares 
vigentes.

de partículas respiratorias. Excepto en el caso que se indica a continuación, las Escuelas Públicas 
de Wichita no permite el uso de protectores faciales como sustituto de los cubrebocas de tela. Se 
pueden usar además de los tapabocas de tela.

• Los protectores faciales pueden ser una alternativa para los estudiantes/personal 

personal con problemas médicos, de comportamiento u otros desafíos que no le permitan 
usar un cubrebocas que cubra su nariz y boca.

• Cuando se apruebe, el protector facial debe extenderse por debajo del mentón y hasta las 
orejas, y no debe haber ningún espacio expuesto entre la frente y la careta del protector.

Cubrebocas, Cubiertas Faciales y Protectores Faciales


