
 

 

 

Esta carta fue traducida usando Google Translate. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro 

intérprete durante el día escolar. 

 

Estimados padres/tutores: 

A la luz de la no renovación del mandato del uso de mascarilla por parte del Comisionado de Educación, el 

Comité Escolar de Barnstable ha adoptado una política revisada. A partir del lunes 28 de febrero de 2022, el 

uso de máscaras será opcional para todos los estudiantes, el personal y los visitantes de BPS en nuestros 

edificios escolares y en los autobuses escolares.Si bien no es obligatorio, se recomiendan máscaras para 

personas no vacunadas y/o inmunodeprimidas.  

 Tenga en cuenta que aún se requerirán máscaras para todos en las siguientes situaciones:  

1. En las oficinas de salud escolar (según las pautas estatales) 

2. De acuerdo con los protocolos DPH/DESE si alguien dio positivo por COVID-19 

Tenga en cuenta que la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal han guiado todas las 

decisiones a lo largo de la pandemia. La rápida disminución en el recuento de casos dentro de BPS respalda 

esta decisión, y cuenta con el respaldo tanto de nuestro consultor médico del distrito como del director del 

departamento de salud de la ciudad.  

Para garantizar que este cambio sea seguro y exitoso para todos, les pedimos a las familias que nos ayuden 

con lo siguiente:  

● Por favor anime a sus hijos a respetar las decisiones de los demás. Algunos seguirán usando 

máscaras, mientras que otros pueden decidir no hacerlo. Queremos que todos los estudiantes y el 

personal se sientan apoyados y respetados en sus elecciones. 

● Si desea que su hijo continúe usando una máscara, tenga esta conversación con él. El personal de la 

escuela no podrá realizar un seguimiento de quién debe o no usar máscaras.  

● Si su hijo está enfermo, manténgalo en casa y avise a la enfermera de la escuela. Mantener todas las 

enfermedades, no solo COVID-19, fuera de nuestras escuelas es de suma importancia.  

● Considere inscribir a su hijo para recibir pruebas semanales gratuitas de COVID-19 en el hogar. Estos 

se pueden usar para las pruebas de detección semanales, si su hijo está enfermo, si ha estado 

expuesto a COVID-19, etc. 

 

Gracias por asociarse con nosotros para mantener a nuestra comunidad de BPS segura y solidaria.  

 

Atentamente, 

Meg Mayo-Brown      Alicia Bryant  

Superintendente de Escuelas     Directora de Servicios de Salud 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeagXWtLF3rkvw0LWlfiO-3ST2n8sXvF1IiJB1-rez9BjoKkg/viewform?usp=sf_link

