
Tema: NUEVO: Mascarillas son obligatorias en las escuelas para inicio del año escolar 2021-22  
 
Familias y personal de HCPS,  
 
Como saben, HCPS están comprometidas a cinco días semanales de días completos de aprendizaje 
presencial en un entorno seguro y saludable.  Basándonos en los datos y tendencias de salud actual, 
conjuntamente con las últimas disposiciones de los expertos de salud de los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades y del Departamento de Salud de Virginia, el Consejo Escolar del Condado 
de Henrico votó unánimemente el abrir el año escolar 2021-22 con un requisito de mascarillas dentro 
de las escuelas y oficinas para todos (empleados, estudiantes, etc.), sin considerar su estado de 
vacunación.  El uso de mascarillas también es obligatorio en los buses escolares debido a una orden 
federal.    
 
Mientras avanzamos, los protocolos del uso de mascarillas se revisarán aproximadamente cada dos 
semanas durante las reuniones públicas del Consejo Escolar (ver las fechas de las próximas reuniones 
del Consejo Escolar aquí).  
 
Mientras estamos afuera, aun recomendamos encarecidamente el uso de cascarillas, especialmente 
para personas que todavía no se han vacunado, o cuando no es posible el distanciamiento físico.   
Nuestras escuelas también estarán preparadas para abordar los detalles del uso de mascarillas en 
interiores, incluyendo (pero no limitando) actividades atléticas, banda, coro, comer/beber, excursiones, 
requisitos médicos, etc.  
 
Aparte del uso de mascarillas, los planes para el nuevo año escolar incluyen la implementación continua 
de nuestras estrategias de mitigación de riesgos de salud tales como:   
 

• Mantener en buenas condiciones los sistemas de aire en interiores.  
• Mantener distanciamiento de 3 pies donde sea necesario.  
• Limpiar frecuente de áreas de alto contacto.  
• Usar protectores de plástico transparente para escritorios (con previa solicitud) 
• Continuar el enfoque continuo del lavado de manos. 

 
Las escuelas compartirán individualmente planes específicos de salud y seguridad con sus comunidades 
antes del inicio del nuevo año escolar.  Como siempre, estamos preparados para ser flexibles mientras 
las condiciones de salud cambien.   
 
Si usted es elegible para ser vacunado, por favor vacúnese.  ¡La información del Departamento de Salud 
de Virginia es un buen lugar para comenzar! https://vaccinate.virginia.gov/ 
 
Gracias por su continuo esfuerzo para asegurar que el año escolar 2021-22 sea seguro y saludable para 
todos.  Esperamos ansiosos darles la bienvenida a nuestros estudiantes el primer día de clases, 
miércoles 8 de septiembre (martes 7 de septiembre es feriado para los estudiantes en conmemoración 
de Rosh Hashanah). 
 
Atentamente, 
 
Escuelas Públicas del Condado de Henrico 
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