
Distrito Escolar de Molalla River 
Otoño de 2021 - Preguntas frecuentes 

Requisito para cubrirse la cara / tapabocas  

P: ¿Cómo será el  requisito del tapabocas en la escuela de mi hijo? 

El uso de tapabocas se manejará este año de la misma manera que se manejó con el mandato inicial. 
Se espera que los estudiantes y el personal usen tapabocas mientras se encuentren en el entorno 
escolar, excepto cuando coman, beban o tomen descansos para usar tapabocas. (A los estudiantes se 
les permitirá descansos de tapabocas que estén físicamente distanciados de otros estudiantes por un 
período limitado de tiempo). Ciertas adaptaciones para necesidades médicas o discapacidades pueden 
ser necesarias y serán adaptadas siguiendo el proceso prescrito por ODE.    Una escuela proporcionará 
adaptaciones razonables y cumplirá con la ADA, la Ley de Rehabilitación y la Ley de Personas con 
Discapacidades.

 

P: ¿Cuál es el proceso para que un estudiante se niegue a usar un tapabocas?   


R:  Nuestras escuelas trabajarán con los estudiantes y sus familias para determinar la mejor manera de 
volver a enseñar y hacer cumplir las expectativas de los tapabocas mientras están en la escuela. Si hay 
un estudiante o una familia que elige no usar un tapabocas por razones que no sean una necesidad 
médica o una discapacidad, la administración de la escuela trabajará con la familia para determinar el 
mejor curso de acción que equilibre  la educación del estudiante y la salud y seguridad de otros 
estudiantes. . En este caso, es posible que el estudiante que no quiera usar una máscara deba ser 
atendido a través del aprendizaje remoto.


Q: ¿Los niños de tres y cuatro años en entornos K-12 necesitan usar tapabocas?  


R: según los requisitos de enmascaramiento en las escuelas mandato, cualquier individuo que se 
encuentra en el sitio de la escuela K-12, que es de 2 años y mayores (incluidos los visitantes)  Se 
requiere usar un tapabocas en el interior durante el horario escolar. Dicho esto, los niños de tres y 
cuatro años en un entorno interior K-12 deben usar una máscara.


Rastreo de contactos / Exclusión / Cuarentena 

P: ¿Quién se considera un contacto cercano? 

R: Las pautas de salud pública definen un contacto cercano como estar a 6 pies o más cerca durante 15 
minutos o más de forma acumulativa en un período de 24 horas. En el entorno del aula interior K-12, la 
definición de contacto cercano excluye a los estudiantes que se encontraban entre 3 y 6 pies de un 

https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=280434


estudiante infectado (confirmado por laboratorio o una enfermedad clínicamente compatible) donde 
ambos estudiantes participaron en el uso constante y correcto de máscaras bien ajustadas.


P. ¿Cuál es la diferencia entre exclusión y cuarentena? 

R: La cuarentena es la separación de las personas que han estado expuestas a una enfermedad 
infecciosa durante el período máximo de incubación o el tiempo máximo que le tomaría a alguien 
enfermarse con la misma enfermedad infecciosa. Esto es 14 días para COVID-19.  


La exclusión es la responsabilidad administrativa de excluir a los estudiantes o al personal del entorno 
escolar en función de los síntomas que presenta una persona o en función de un diagnóstico específico. 
Si bien la cuarentena está destinada a garantizar que las personas expuestas permanezcan en casa el 
tiempo adecuado, esto está más allá del alcance de la administración de la escuela. El distrito escolar 
solo puede garantizar que las personas infecciosas o potencialmente infecciosas no ingresen a los 
edificios escolares durante los períodos de tiempo designados. 


En última instancia, la cuarentena es una responsabilidad de salud pública. Si bien la exclusión es una 
obligación del distrito escolar según la legislación existente. La exclusión puede ser por la duración de la 
cuarentena, la duración del aislamiento o la duración de la resolución o el tratamiento de los síntomas, 
según el motivo. La exclusión no es específica de COVID-19. 


 P: ¿El estado de vacunación afecta o reduce las reglas de exclusión o cuarentena? 

R: Las personas vacunadas no pueden ser excluidas / puestas en cuarentena después de una 
exposición. Las pautas de salud pública establecen que las personas vacunadas que están expuestas al 
COVID-19 deben controlar sus síntomas durante 14 días. Es mejor hacerse la prueba de 3 a 5 días 
después de la exposición para las personas vacunadas, según las pautas estatales. 


Visitantes / Voluntarios 

P: ¿Cuál es la política sobre visitantes y voluntarios para el año escolar 2021-2022? 

A: Una de las prioridades del Distrito para el año escolar 2021-22 es mantener a los estudiantes en 
nuestros edificios escolares para el aprendizaje en persona la mayor cantidad de días posible. Como tal, 
limitaremos los visitantes y voluntarios no esenciales en nuestras escuelas hasta al menos el 
18/10/2021. Trabajaremos con los padres / grupos de padres para determinar si algún trabajo voluntario 
puede ser factible cuando los estudiantes no están en nuestros edificios.


Los padres voluntarios y la participación siempre han sido una parte esencial de nuestra comunidad 
escolar, y esperamos con ansias el momento en que podamos darles la bienvenida. Revisaremos esta 
política en octubre, de acuerdo con las recomendaciones de mitigación de salud pública de Covid-19 en 
ese momento. Más lejos, la orden del gobernador el 19 de agosto, los voluntarios en nuestras escuelas 
deben Según Vacunarse contra Covid-19.


P: ¿Pueden los padres acompañar a los estudiantes a clase en el año escolar 2021-2022? 



R: De acuerdo con el plan operativo y el protocolo de seguridad del MRSD, pospondremos a todos los 
visitantes y voluntarios que ingresen a nuestras escuelas hasta al menos el 18/10/2021. 


Prácticas Almuerzo 

¿Cuál es la política sobre el distanciamiento durante el almuerzo cuando el espacio es limitado en 
el entorno escolar? 

R. La hora del almuerzo se puede manejar de manera diferente en cada escuela según el espacio físico 
en el edificio y el número de estudiantes que asisten cada día. Los estudiantes estarán separados por lo 
menos 3 pies y 6 pies cuando sea posible durante la hora del almuerzo. A todos los estudiantes se les 
pedirá que dejen sus máscaras puestas hasta que estén comiendo / bebiendo activamente, y luego se 
les pedirá que se reemplacen la máscara cuando terminen.


Prácticas en el aula 

P: ¿Cuál es la práctica para los elementos compartidos en la escuela? 

R: Los artículos de alto contacto como bolígrafos, lápices, crayones y tijeras pueden ser una fuente de 
propagación de gérmenes. No se recomienda compartir estos elementos. [CDC]


P. ¿Se pueden devolver las superficies blandas y los artículos al aula? 

R: Investigaciones recientes sugieren que COVID no permanece viable en superficies blandas, 
específicamente con el contacto indirecto con la cara o las manos, como ocurre con las superficies 
duras que se tocan directamente con las manos, por lo que las superficies blandas presentan poco 
riesgo de transmisión [Johns Hopkins]


Prácticas de transporte  

P ¿Se requerirá que mi estudiante use un tapabocas mientras esté en el autobús escolar? 

A: si. Todavía se requieren cubiertas faciales en el transporte público, que incluye los autobuses 
escolares. La orden de los CDC para el uso obligatorio de cubiertas faciales en el transporte público se 
aplica a los autobuses escolares hasta que el gobierno federal la levante y las autoridades estatales o 
locales no pueden renunciar a ella (CDC, emitida el 2/1/2021).


https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html%23cleaning-disinfection
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-frequently-asked-questions


Atletismo  

P: ¿Pueden los estudiantes atletas (voleibol, baile, porristas) que compiten en el interior estar 
exentos de usar máscaras? ¿Existe alguna diferencia entre la participación activa y la 
observación? 

R. El Distrito Escolar de Molalla River seguirá todas las pautas de OSAA para actividades y recreación 
en interiores y exteriores. Las escuelas y los programas deportivos se adherirán a los requisitos de 
capacidad de las instalaciones. 


● Cubrirse la cara será opcional para todos los atletas durante todas las prácticas y competencias 
patrocinadas por la escuela.


● Se requerirá cubrirse la cara para todos los estudiantes-atletas / participantes, empleados de la 
escuela (incluidos los entrenadores) y voluntarios mientras se transportan hacia y desde las 
competencias y / o actividades patrocinadas por la escuela.


● Se requerirá cubrirse la cara para todos los espectadores en competencias o prácticas atléticas 
en interiores o al aire libre.


 



