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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

Ya no se requieren mascarillas en las escuelas y oficinas 
de BCPS 

Plan actualizado de mitigación: efectivo el 1 de junio 
 

Towson, MD – Efectivo el 1 de julio, ya no se requieren mascarillas en las escuelas y oficinas de las 

escuelas públicas del condado de Baltimore, según la directriz estatal. Todavía se requieren mascarillas 

en los autobuses escolares a menos que los conductores y los asistentes estén solos, según las 

recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en 

ingles). En plan de mitigación de BCPS ha sido actualizado con los cambios adicionales que se indican a 

continuación. 

 

“Nos sentimos aliviados pues desde mayo las tasas de COVID-19 han disminuido considerablemente en 

el condado de Baltimore,” dijo superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams. “Durante esta crisis, 

BCPS han seguido las evidencias dictadas por la ciencia. Con vacunas de fuentes abundantes y la 

transmisión de la comunidad al nivel más bajo según las categorías organizadas por el CBC, podemos 

actualizar  nuestra directriz.” 

 

Además de que no se requieren las mascarillas en las escuelas y oficinas, el plan actualizado de 

mitigación de BCPS incluye los consejos que se indican a continuación. BCPS sigue observando la 

transmisión de COVID-19, las tendencias y la directriz del estado, del CDC y el aporte de expertos locales 

como guía del plan de mitigación. Cualquier actualización estará disponible en la página web de COVID-

19 de BCPS.  

 

Mascarillas 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://scs.bcps.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=66944830
https://www.bcps.org/covid19
https://www.bcps.org/covid19


• Se anima a las personas que no han recibido la vacuna contra COVID-19 usen mascarillas en 

ambos lugares, interiores y exteriores 

 

Distancia física 

• BCPS provee distancia física entre estudiantes a la medida más grande cómo sea posible, 

considerando inscripción y limitaciones del personal  

• Se anima Anderson que se guarde la distancia física en las oficinas a la medida más grande como 

sea posible para disminuir el riesgo de que se vuelva un “contacto directo.” 

• No hay limitaciones en relación a COVID para la ocupación de baños y ascensores, o para el uso 

de taquillas, pero habrá supervisión para prevenir grupos grandes. 

 

Lavándose las manos y la etiqueta en los baños  

• Provisiones para lavarse las manos están disponibles en todas las clases 

• Los baños tienen suficiente jabón y toallas de papel 

•  Hay gel antibacterial en todas las áreas con objetos de alto contacto y compartidos, así como 

escritorios de recepción y salones de fotocopiadoras 

• BCPS promociona la etiqueta respiratoria en las escuelas y oficinas 

 

Operaciones saludables 

• Limpieza de los edificios todos los días con productos aprobados por el EPA que matan el virus 

COVID-19 

• Se permiten objetos compartidos si los usuarios se lavan las manos antes y después de su uso. 

•  No se diferenciará entre los bolígrafos limpios de los sucios. 

• Limpieza diaria de los materiales de contacto frecuente compartidos de múltiples clases. 

• Limpieza diaria de superficies de contacto frecuente en los patios de recreo siguiendo las pautas 

del departamento de educación del estado de Maryland 

• Continua la clausura de las fuentes de agua, por lo tanto, se proveerá agua para beber todos los 

estudiantes y personal. 

 

El rastreo de contactos  

• Las personas que hayan estado a unos seis pies de una persona con una infección de COVID-19 

durante 15 minutos o más serán consideradas “contacto directo” y deben ponerse en 

cuarentena a menos que hayan recibido la vacuna. 

• El personal y los estudiantes informarán sus resultados positivos y contactos directos a su 

supervisora o enfermera escolar 



• Se requieren hojas de inscripción para todos los visitantes y personal que visiten las 

escuelas/oficinas y que no sea su sitio de trabajo.  

• Se requieren registros de asistencia diaria para todos los estudiantes y personal. 

• Se requieren registros de contacto para itinerantes, servicios relacionados y proveedores de 

servicios de apoyo estudiantil. 

• Se requieren registros de asientos para estudiantes con espacio menos que seis pies, incluyendo 

en la clase y durante las horas en que se consuman alimentos y eventos especiales.  

• Se sugieren asientos asignados en los autobuses escolares. 

 

Investigación de antecedentes 

Se pide a todas las personas que no entren a las escuelas o oficinas si están enfermas o tienen síntomas 

o que hayan estado expuestos a una persona con COVID-19, o están esperando los resultados de una 

prueba COVID-19. 

 

Viajes de estudios 

Se permiten los viajes de estudios durante el día pero se requiere la finalización y aprobación del 

formulario de solicitud de viajes de estudios. Al momento, no se permiten viajes de estudios que tengan 

que pasar la noche en su estancia. Se permiten actividades de los fines de semana y tardes/noches y 

deben seguir los requisitos de mitigación. 

 

Visitantes a escuelas y oficinas 

Se animan las visitas virtuales, cuando sea posible, basado en el propósito de la visita o reunión. Se 

permiten visitas interiores y voluntarios. Los planes para visitas interiores y voluntarios deben 

considerar la distancia física. Los voluntarios deben seguir la directriz de voluntarios de BCPS establecida 

por la regla 1260 del superintendente.  
 

# # # 

 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el sistema escolar número 25 en los EEUU, se esfuerza para 
mejorar las expectativas y cerrar la brecha de desigualdad preparando a nuestros estudiantes para el futuro, 
debido a sus líderes innovadores y talentosos, a sus profesores, a su personal y a sus estudiantes. BCPS 
celebra entonces sus múltiples éxitos. 

https://go.boarddocs.com/mabe/bcps/Board.nsf/files/BYYMZJ5D146B/$file/RULE%201260_082019_Finalized.pdf
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

