La Guía provisional del kit de herramientas de salud pública StrongSchoolsNC (K-12) se actualizó el 18 de
agosto de 2021 y entró en vigencia el 30 de julio de 2021 para alinearse con la Guía de los CDC para la
prevención de COVID-19 en las escuelas K-12.
El CDC recomienda el uso de mascarillas en interiores para todas las personas, incluidos estudiantes,
maestros y personal en entornos K-12. Los niños menores de 2 años no deben usar mascarilla. En
general, las personas no necesitan usar mascarillas cuando están al aire libre. Sin embargo,
particularmente en áreas de transmisión alta, los CDC recomiendan que las personas que no están
completamente vacunadas usen una mascarilla en entornos al aire libre concurridos o durante
actividades que impliquen un contacto cercano sostenido con otras personas que no están
completamente vacunadas (StrongSchoolsNC: Public Health Toolkit (K-12) Orientación provisional,
página 9)
Para proporcionar una experiencia de aprendizaje en persona segura y de calidad para nuestros
estudiantes (cinco días a la semana) y para brindar un entorno de trabajo en persona seguro y de calidad
para nuestros empleados, las Escuelas de la Ciudad de Clinton requerirán que todos los estudiantes, el
personal, los padres y los visitantes deben usar una máscara en el interior y en un entorno cerrado
(como aulas, oficinas, centros de medios, etc.). Aunque las escuelas de la ciudad de Clinton recomiendan
enfáticamente que se use una máscara en todo momento mientras se esté adentro, no se requerirán
máscaras durante los períodos cortos de transición a lo largo del día, incluida la llegada a la escuela, las
transiciones a otra aula, el baño o el área de las instalaciones escolares, y la tarde. salida. Las escuelas de
la ciudad de Clinton no requerirán máscaras en el interior cuando los estudiantes realicen actividades
físicas. Como se describe en el kit de herramientas de StrongSchoolsNC, otras excepciones al requisito
de cubrirse el rostro son:
● Personas que debido a alguna condición médica o de comportamiento o discapacidad, incluyendo,
pero sin limitarse a, cualquier persona que tenga problemas para respirar, o que esté inconsciente o
incapacitada, o que no pueda ponerse o quitarse la cubierta facial sin ayuda;
● Cualquier individuo menor de 2 años;
● Todas las personas que comen o beben activamente;
● Cualquier persona que busque comunicarse con alguien con problemas de audición de una manera
que requiera que la boca sea visible;
● Cualquier persona que esté dando un discurso para una transmisión o para una audiencia
(StrongSchoolsNC: Paquete de herramientas de salud pública (Orientación provisional), página 9-10).
Además, como se indica en la página 9 del Conjunto de herramientas de StrongSchoolsNC, el CDC ha
emitido una orden que se aplica a todos los medios de transporte público, incluidos los autobuses
escolares. Independientemente de la política de máscaras en la escuela, todos los pasajeros y
conductores deben usar una máscara en los autobuses escolares, incluso en los autobuses operados por
los sistemas escolares, sujeto a las exclusiones y exenciones de la Orden de los CDC. En respuesta a esta
orden federal, las escuelas de la ciudad de Clinton requerirán que todas las personas transportadas en
cualquier escuela o autobús de actividades de CCS usen máscaras.

Las escuelas de la ciudad de Clinton continuarán asegurándose de que se implemente una estrategia de
mitigación en capas en todas las escuelas e instalaciones, incluido el distanciamiento físico, la
ventilación, la higiene de las manos y el monitoreo de cerca para detectar aumentos en los casos de
COVID-19 (StrongSchoolsNC: Public Health Toolkit (K-12) Orientación provisional, página 10).
Se proporcionarán máscaras / cubiertas faciales a todos los estudiantes, personal, padres y visitantes
que las necesiten.
Las escuelas de la ciudad de Clinton revisarán y / o revisarán las medidas implementadas con la
frecuencia que sea necesaria y no menos de una vez al mes, según la orientación de los funcionarios de
salud pública locales, estatales y federales y los cambios en los datos escolares.

