
 

  

 

 

 

Para:   Pastores y Administradores 

Líderes Parroquiales, escolares y juveniles 

Padres y tutores 

De:   Louis P. De Angelo, Ed.D. 

Secretario de Educación Católica 

Re:   Máscaras 

Fecha:  Septiembre 1 del 2021 

 

Este memorándum se refiere a los estudiantes de Pre-Kindergarten al Grado 12 en Maryland. 

En nuestra carta fechada el 16 de agosto de 2021, señalamos que las circunstancias pueden estar 
cambiando y requerir que las escuelas católicas, programas de educación religiosa parroquial y CYM 
deportes y eventos podrían girar en torno a sus Procedimientos de COVID. Nuestro monitoreo del 
aumento del número de casos de COVID, la decisión de La Junta Estatal de Educación de Maryland 
para exigir máscaras en las escuelas y la información sobre cuarentenas de los departamentos de 
salud del condado nos han hecho reevaluar nuestra decisión con respecto a las mascarillas para 
estudiantes y personal en escuelas católicas, programas de educación religiosa parroquial y CYM 
deportes y Eventos. for COVID stand at the current numbers. 

Como saben, la Junta de Educación del Estado de Maryland aprobó un reglamento la semana pasada 
que requiere a estudiantes, y a todo el personal a que deben usar máscaras en los interiores de las 
escuelas públicas. Si bien no estamos seguros de que este requisito sea un mandato para escuelas y 
programas privados, creemos que tiene mérito en este momento en que los casos positivos de COVID 
en el condado se sitúan en números muy altos.   

Además, reconocemos que si un estudiante o miembro del personal da positivo por COVID en 
nuestras escuelas. o programas, los departamentos de salud del condado pueden requerir que grupos 
enteros de estudiantes se pongan en cuarentena ya que no todos los estudiantes estarían usando 
mascarilla. Con todos usando mascarilla, menos estudiantes tendrían que ponerse en cuarentena. 

Por lo tanto, todos los estudiantes, personal y visitantes en escuelas católicas, programas de 
educación religiosa y CYM deportes y eventos deberán usar máscaras en interiores a partir del 1 de 
septiembre. Mientras que el uso de las mascarillas no fue nuestra decisión inicial a mediados de 
agosto, las circunstancias han cambiado en este momento. Volveremos a examinar esto decisión 
actual según sea necesario.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

o Los estudiantes de PreK-3 y PreK-4 seguirán las mismas regulaciones 
que los estudiantes en los Grados K-12. 

o Estudiantes involucrados en interiores o en la instrucción en el aula, 
deportes, prácticas, actividades, programas, ensayos, asambleas, etc. 
tendrán que usar mascarilla. Adultos presentes con estudiantes en 
interiores deben usar mascarilla. 

 
o Los estudiantes al aire libre para clases, recreos, deportes, programas, 

etc., no están obligados a usar mascarilla.. 

o Los espectadores en eventos bajo techo deben usar la mascarilla; los 
espectadores en eventos al aire libre no necesitan usar mascarilla.. 

o Se requieren máscaras en los autobuses escolares. 

o Las máscaras deben ajustarse firmemente en la cara, especialmente 
sobre la nariz, debajo de la barbilla, y sin huecos en las mejillas. 

 

La vacunación sigue siendo nuestro principal medio para reducir las tasas de 
positividad de COVID en el condado. Por favor alentar a la familia y a los vecinos a 
vacunarse. 

Gracias por su cooperación y apoyo. Sigamos pidiendo a María, nuestra Madre, que interceda 
por la salud y la seguridad de todos. 

 

 


