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 [*Por favor, tenga en cuenta que esta es una situación extremadamente variable, con 
nuevas directrices siendo emitidas en base al aumento de casos de COVID debido a la 
variante Delta.] 

El Distrito Escolar de Hillsboro se complace en dar la bienvenida nuevamente a todos los 
estudiantes para recibir instrucción en persona* a tiempo completo en el año escolar 2021-22. 
(*¡También estamos emocionados de dar la bienvenida nuevamente a nuestros estudiantes 
que participan en Hillsboro Online Academy!)  

Sabemos que hay muchas preguntas sobre cómo será el año escolar, y quizás la más 
recurrente sea sobre el uso de mascarillas.  

Recientemente, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), 
la Autoridad de Salud de Oregón, el Departamento de Educación de Oregón (mediante el 
marco de resiliencia) y nuestra autoridad de salud pública local emitieron directrices donde se 
aconseja encarecidamente el uso de mascarillas en las escuelas, independientemente del 
estado de vacunación. Después de estos anuncios, la gobernadora de Oregón emitió un 
mandato sobre el uso de mascarillas en las escuelas para el año escolar 2021-2022.  

El uso de mascarillas es una estrategia comprobada para reducir la transmisión de COVID-19 y 
otras enfermedades transmisibles como la gripe, especialmente cuando se combina con otras 
medidas de mitigación como lavarse y/o desinfectarse las manos frecuentemente, mantener el 
distanciamiento físico, cubrirse la boca al toser y estornudar, quedarse en casa cuando se está 
enfermo y evitar el contacto con personas enfermas.  

El Distrito Escolar de Hillsboro seguirá las directrices de las autoridades de salud con respecto 
al uso de mascarillas.  

En los autobuses escolares: 
● El uso de mascarillas es requerido para todas las personas, independientemente de

su estado de vacunación de acuerdo con la orden de la CDC*
(*Los autobuses escolares son considerados transporte público y por lo tanto están
incluidos en el mandato federal sobre el uso de mascarillas).

En las escuelas durante el día escolar/día laboral: 
● Se requiere el uso de mascarillas en espacios interiores para todas las personas, en 

todas las escuelas independientemente de su estado de vacunación. Los estudiantes 
podrían quitarse la mascarilla mientras comen o beben; los miembros del personal 
podrían quitarse sus mascarillas al comer o beber mientras estén fuera de la presencia 
de los estudiantes y si están trabajando de manera independiente en su escritorio o en 
un salón de clase con la puerta cerrada.

● Las expectativas sobre el uso de mascarillas al aire libre son las siguientes: Los 
estudiantes de primaria en recreo y en clases de educación física, así como los 
miembros del personal supervisando las actividades deberán usar mascarillas a menos 
que estén tomando un descanso de mascarilla y estén al menos a seis pies de otros. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://content.govdelivery.com/accounts/ORDHS/bulletins/2ea4ad0
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%20Resiliency%20Framework%20for%20the%202021-22%20School%20Year.pdf
https://drive.google.com/file/d/1qsMScuAmsZFSP4ePp-nXmGi54ZJyBCuP/view?ts=60f9cb14
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El uso de mascarilla es opcional al aire libre para los estudiantes de secundaria y 
preparatoria y se recomiendan encarecidamente en situaciones de hacinamiento 
donde no se puede mantener una distancia física adecuada.

Para deportes y actividades después de clases: 
● Los estudiantes involucrados en prácticas o en juegos de deportes competitivos

(incluyendo abanderados y porristas) no están obligados a usar mascarillas en
espacios interiores mientras participan activamente en las actividades físicas,
aunque podrían usar mascarillas si así lo desean. Si los estudiantes no están realizando
alguna actividad física, (por ejemplo: si están sentados fuera del campo/área,
participando en una reunión de equipo, etc.) deben usar mascarillas. Se requiere el
uso de mascarillas en espacios interiores para todas las demás personas (5 años o
mayores) en cualquier otro momento, independientemente de su estado de vacunación.
Se requiere el uso de mascarillas al aire libre para los entrenadores, el personal de
apoyo y los espectadores (5 años o mayores) cuando no se pueden mantener 6 pies de
distancia física.

En los edificios del distrito: 
● Se requiere el uso de mascarillas en espacios interiores para todas las personas,

independientemente de su estado de vacunación, al menos que estén comiendo o
bebiendo, o estén trabajando de manera independiente en su escritorio o en un salón
de clase con la puerta cerrada. Si hay estudiantes presentes, se requiere el uso de
mascarillas.

La vacunación es una estrategia comprobada para evitar que las personas desarrollen 
complicaciones graves, sean hospitalizadas y fallezcan por COVID-19. Exhortamos a todas las 
personas elegibles* a que se vacunen contra COVID-19. (*Por favor, siga las recomendaciones 
de su médico si corre el riesgo de sufrir complicaciones debido a la vacuna contra COVID-19). 
Para recibir la vacuna contra COVID-19, por favor, visite su farmacia local o su proveedor de 
servicios médicos. Para obtener información sobre los próximos eventos de vacunación, por 
favor, consulte la página web sobre información de vacunación contra COVID-19 del Condado 
de Washington, la página sobre vacunación en nuestro sitio web o el calendario de eventos del 
Distrito. Si necesita ayuda para hacer una cita o trasladarse a una cita de vacunación, por 
favor, comuníquese con nuestros facilitadores para el involucramiento familiar.  

Le pediremos a las familias que compartan de manera voluntaria el estado de vacunación de 
sus estudiantes a través de nuestro sistema de verificación en línea. Esto apoyará nuestros 
esfuerzos para el rastreo de contactos en caso de que se diagnostiquen casos positivos de 
COVID-19 en nuestras escuelas.  

El uso de mascarillas por parte de las personas que no están vacunadas y aquellas alrededor 
de estudiantes que aún no son elegibles para recibir la vacuna nos ayudará a alcanzar nuestra 

https://co.washington.or.us/HHS/CommunicableDiseases/COVID-19/vaccine.cfm
https://www.hsd.k12.or.us/vaccines
https://www.hsd.k12.or.us/Page/2#calendar1/20210816/month
https://www.hsd.k12.or.us/Page/2#calendar1/20210816/month
https://www.hsd.k12.or.us/Page/712
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meta de mantener a los estudiantes en la escuela todos los días. Si se determina que su 
estudiante ha estado en CONTACTO CERCANO con una persona que obtuvo un resultado 
positivo de COVID-19, sucederá lo siguiente: 
 
Si ESTÁ vacunado o se ha recuperado de COVID-
19 dentro de los últimos 90 días: 

Si NO ESTÁ vacunado: 

Se le permitirá permanecer en la 
escuela/trabajo/práctica siempre y cuando no 
presente síntomas primarios de COVID-19. Se 
recomienda que se realice una prueba entre 3 a 5 
días después de ser expuesto, si la prueba es 
positiva, debe mantenerse en cuarentena en su 
hogar por 10 días. 

Se le pedirá que se mantenga en cuarentena en su 
hogar durante al menos 10 días antes de regresar a 
la escuela/trabajo/práctica, de acuerdo a las 
directrices de Salud Pública del Condado de 
Washington. También se le exhorta a realizarse la 
prueba aunque un resultado negativo en la prueba 
no reducirá el número de días en cuarentena. 

 
Por favor, tenga en cuenta que la pandemia de COVID-19 sigue siendo una situación variable y 
todos tendremos que permanecer flexibles. Revisaremos los requisitos sobre el uso de 
mascarillas según sea necesario de acuerdo a las directrices de los funcionarios de salud (por 
ejemplo, el levantamiento del mandato respecto al uso de mascarillas de la gobernadora, las 
tasas de infección en descenso, acceso a las vacunas para estudiantes menores de 12 años, 
etc.). 
 
Tenemos la responsabilidad de asegurar que los estudiantes, los miembros del personal y los 
visitantes de nuestras escuelas y edificios del Distrito estén lo más seguros posible, pero no 
podemos perder de vista nuestra meta principal de educar a los estudiantes. Nuestros 
directores y miembros del personal escolar se enfocarán en la enseñanza, y pedimos que todos 
hagan su parte para mantener buenos hábitos de salud e higiene y contribuir a un entorno 
saludable y seguro.  
 
Pedimos que las familias evalúen la salud de sus estudiantes todos los días antes de enviarlos 
a la escuela. COVID-19 está asociado con un conjunto particular de “síntomas primarios” que 
se muestran en este diagrama de flujo. Algunos de estos síntomas, así como otros síntomas, 
están asociados con diferentes enfermedades transmisibles; por favor, consulte el documento 
“¿Demasiado enfermo para ir a la escuela?” si no está seguro sobre enviar o no a su estudiante 
a la escuela. 
 
Se pueden consultar directrices y protocolos adicionales en nuestro Plan Operativo 2021-22 y 
en la página correspondiente al año escolar 2021-22 en nuestro sitio web.  
 
Distrito Escolar de Hillsboro 
 

https://www.hsd.k12.or.us/cms/lib/OR02216643/Centricity/domain/1364/covid%2019/2021-22%20school%20year/HSD%20202122%20COVID%20Flow%20Chart.pdf
https://www.hsd.k12.or.us/cms/lib/OR02216643/Centricity/domain/1364/covid%2019/resources/Too%20Sick%20For%20School%20Spanish%20ODE-OHA%20updated%20July%202021.pdf
http://www.hsd.k12.or.us/202122schoolyear

