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25 de febrero de 2022
Este informe actualizado para las familias proporciona información importante sobre nuestra más reciente
política del uso de mascarillas al aire libre. Esta política se aplicará a partir del lunes, 28 de febrero de 2022.

Política del uso de mascarillas al aire libre
A partir del lunes 28 de febrero, el uso de mascarillas será opcional cuando se esté en espacios al aire libre de
la escuela. Seguirá siendo obligatorio que todos los estudiantes, el personal y los visitantes usen mascarilla
cuando estén en espacios bajo techo de la escuela. Continuaremos manteniendo estrictos protocolos de salud,
entre ellos una mayor ventilación, el distanciamiento cuando sea posible, un cuestionario de salud diario para
que aquellos que tengan síntomas no vengan a la escuela y la distribución de pruebas de COVID-19.
Le recordamos que la vacunación es la mejor manera de combatir el coronavirus y mantener nuestras escuelas
seguras para todos nuestros estudiantes. Los niños mayores de 5 años reúnen los requisitos para recibir la
vacuna contra COVID-19. Si su hijo reúne los requisitos, pero aún no está vacunado contra COVID-19,
programe una cita en vaccinefinder.nyc.gov o llame al 311 para encontrar el centro de vacunación más cercano.
La vacuna es gratuita para todos los neoyorquinos, sin importar el estatus migratorio o de cobertura de salud.
Muchas gracias por su constante colaboración.

NYC DEPARTMENT OF EDUCATION
NYC DOE Family Update Feb 25, 2022
T&I 33863 (Spanich)

-1-

