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28 de febrero de 2022 

Estimado personal y padres de la Oficina de Educación del Condado de Lake (LCOE), 

Dadas algunas preguntas recientes sobre las regulaciones de uso de máscaras de nuestro estado en las escuelas, quería 
comunicar claramente lo que puede esperar en las próximas semanas. El 28 de febrero de 2022, el Gobernador anunció el 
cronograma y los detalles para terminar con el requisito de uso de máscaras para interiores en entornos escolares. 

Este anuncio proporcionó la normativa vigente: 
• El enmascaramiento sigue siendo obligatorio en interiores hasta el final del día viernes 11 de marzo. 
• El primer día de instrucción en clase con mascarilla altamente recomendada será el lunes 14 de marzo. 
• No hay distinción entre vacunados y no vacunados en la nueva normativa estatal. 
• Los departamentos de salud locales pueden emitir regulaciones más estrictas. 

LCOE seguirá las normas de Salud Pública del Condado de Lake y CDPH para el uso de máscaras en interiores. Por lo tanto, 
se recomendará encarecidamente el uso de máscaras, pero no se requerirá, en interiores para los estudiantes y el 
personal a partir del 14 de marzo de 2022. 

¿Cómo afecta esto a su hijo? 
Actualmente, todos los estudiantes de California deben usar máscaras en el interior para cumplir con la ley estatal. A 
partir del lunes 14 de marzo, el CDPH actualizará la Guía para las escuelas K-12 para reflejar que se recomendará 
encarecidamente el uso de máscaras, pero no se requerirá que los estudiantes y el personal estén en interiores. 

Respetar la elección personal 
• El estado está brindando opciones personales/de los padres para que los estudiantes usen máscaras mientras están 
en la escuela con la expectativa de que se respeten las opciones individuales. 
• Nadie debe hacer suposiciones con respecto a las creencias o el estado de salud de alguien en función de su 
elección de usar o no una máscara, ni debe hacer comentarios al respecto. 
• Para los estudiantes, les pedimos a las familias que informen a los maestros sobre sus deseos. Los salones de clases 
discutirán el cambio con los estudiantes de una manera apropiada para el desarrollo, incluida la forma de respetar la 
elección personal de todos. 
• Si su(s) estudiante(s) expresa(n) alguna ansiedad, no dude en comunicarse con nuestros consejeros escolares para 
obtener apoyo adicional según sea necesario. 

 
Responsabilidad 

• Los estudiantes y el personal deben permanecer en casa cuando estén enfermos. 
• Se alienta a los estudiantes y al personal a hacerse una prueba de COVID-19 si presentan síntomas y/o si tienen una 
exposición conocida a COVID-19. 

Gracias por su continua colaboración a medida que avanzamos hacia un estado endémico. Agradezco su paciencia y 
comprensión mientras tomamos cada paso para preservar la salud de nuestros estudiantes y personal mientras 
mantenemos a nuestra comunidad lo más segura y saludable posible. 

Estar a salvo, 

Brock Falkenberg 

Superintendente de Escuelas del Condado de Lake 


