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Uso universal de mascarillas, programa de aprendizaje 
virtual: son los temas de la reunión especial del consejo 

el 3 de agosto 
 

Towson, MD – Personal de las escuelas públicas del condado de Baltimore ofreció una presentación 

acerca del uso universal de mascarillas en las escuelas y acerca de la inscripción al programa de 

aprendizaje virtual durante la reunión especial del consejo de educación del condado de Baltimore. 

 

Un quórum del consejo no estuvo presente, no llevaron a cabo ningunos asuntos oficiales del consejo, y 

no se tomaron ningunas acciones del consejo durante la reunión. 

 

Dra. Monique Wheatly-Phillips, jefa oficial de contabilidad y gerencia de desempeño, ofreció una 

presentación acerca de la lógica del sistema escolar para requerir el uso universal de mascarillas en 

interiores para el inicio del año escolar 2021-2022 para todos los profesores, personal, estudiantes y 

visitantes en todas las escuelas de BCPS. 

 

“Queremos de todo corazón que nuestros estudiantes regresen a las clases otra vez este otoño,” dijo 

superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams, “pero debemos reconocer que la pandemia no ha 

terminado. Debemos tomar las medidas que podamos para proteger la salud de nuestros estudiantes, 

personal y comunidad.” 

 

BCPS explicó que la decisión para el uso universal de mascarillas se alinea con la directriz del 27 de julio 

de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el cual indica que todas las 

personas dentro de las escuelas K-12 usen mascarillas en los edificios a pesar de su estatus de 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044


vacunación. Los CDC notaron que mientras “al aumentar la cobertura de las vacunas COVID-19 se 

traduce en la manera más efectiva de controlar la pandemia, las estrategias de prevención adicionales 

en etapas serán necesarias a corto plazo para minimizar y prevenir la mortalidad.” 

 

Según el personal de BCPS, se consideraron los siguientes factores para la institución del uso universal 

de mascarillas dentro de las escuelas de BCPS: 

 

• La evidencia emergente sugiere que las personas totalmente vacunadas pueden infectarse con 

la variante Delta y están en peligro de transmitirla a otras personas 

 

• Desde el primero de julio al 30 de julio, la tasa de casos aumentó de 4.7 (en la gama de 

transmisión baja de los CDC) a 39.2 (en la gama de transmisión moderada de los CDC). Los 

expertos médicos han advertido a BCPS la probabilidad de que el condado de Baltimore 

experimentará un aumento de transmisión seguida en agosto y es probable que alcance la gama 

de transmisión substancial de los CDC antes de la mitad del mes. 
 

• Los niños menores de 12 años todavía no son elegibles para vacunación 
 

EL personal de BCPS notó que el uso universal de mascarillas es solo una de las estrategias de 

prevención adicionales en etapas que el sistema escolar está empleando, así como la promoción de las 

vacunas, la distancia física y el lavado de manos. El personal también compartió que el uso universal de 

mascarillas tiene el apoyo de líderes locales incluyendo el ejecutivo del condado de Baltimore Johnny 

Olszewski y del oficial de salud del condado de Baltimore Dr. Gregory W. Branch. 

 

El requisito del uso universal de mascarillas terminará cuando la tasa de transmisión y la directriz de 

expertos de salud apoyen la decisión. 

 

La reunión concluyó con una sesión de respuestas a varias preguntas públicas relacionadas con la 

inscripción para el programa de aprendizaje virtual de BCPS. El personal de BCPS dijo que familias de 

BCPS tuvieron la oportunidad de inscribirse para el programa durante las últimas dos semanas de mayo. 

Entonces, en respuesta a las necesidades estudiantiles, la ventana de inscripción se abrió de nuevo a 

partir del 4 de junio al 2 de julio. La segunda fecha límite, el personal explicó, fue necesaria para 

implementar y para hacer cumplir los propósitos del programa y del personal. BCPS ya no está 

recibiendo inscripciones en este momento.  

  
# # # 



 
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. 
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