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12 de agosto de 2021

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Washington, VA

Estimada familia de la escuela del condado de Rappahannock,

El Comisionado de Salud de Virginia, Dr. Norman Oliver, ha emitido Orden de salud pública, requiriendo todos los estudiantes, personal y visitantes usar 
máscaras en interiores en entornos K-12. RCPS, como escuela pública, debe seguir todas las órdenes de salud federales y estatales y, por lo tanto, esperará que 
todos los estudiantes, el personal y los visitantes usen máscaras en el interior de todos los edificios escolares a partir de mañana.Viernes 13 de agosto.

Se requiere que las personas en la propiedad escolar usen máscaras en todo momento excepto:

 
 
 

Al comer, beber o dormir;
Al participar en actividad física o ejercicio o usar equipo de ejercicio;
Cualquier persona que esté tocando un instrumento musical con una máscara inhibiría la ejecución del instrumento (por ejemplo, un 
instrumento de viento o de metal) siempre que se pueda mantener al menos seis pies de distancia física de otras personas;
Cualquier persona que busque comunicarse con personas sordas o con problemas de audición y para las que la boca debe ser visible;

Cuando está al aire libre;

Cuando sea necesario para participar en un ritual religioso;
Personas con problemas de salud o discapacidades que prohíban el uso de máscara. Nada en la Orden requiere el uso de una máscara por 
parte de cualquier persona para quien hacerlo sería contrario a su salud o seguridad debido a una condición médica.

 

 
 
 

La Orden especifica que cualquier persona que se niegue a usar una máscara debido a una condición médica o cualquier persona con una objeción 
religiosa sincera de usar máscaras en la escuela puede solicitar una adaptación razonable.

Esta Orden de Salud Pública está en vigor indefinidamente. La Orden vencerá solo en ese momento cuando el Comisionado de Salud la 
rescinda o cuando los CDC actualicen sus recomendaciones para los entornos K-12.

Adjunto a este comunicado también se encuentra el Plan de mitigación en capas que estaba programado para ser lanzado esta tarde que cumple con la decisión de 
la Junta Escolar de RCPS el 10 de agosto con respecto al enmascaramiento. Este plan describe los escenarios y umbrales que debían promulgarse en base a datos a 
nivel escolar. La orden de salud pública del Comisionado de Salud reemplaza la política de la Junta Escolar. Sin embargo, al vencimiento o rescisión de la orden de 
salud pública, entrará en vigencia el Plan de mitigación por niveles de RCPS adjunto.

Dr. Shannon Grimsley
Superintendente / Animadora en Jefe Escuelas 
Públicas del Condado de Rappahannock

https://www.governor.virginia.gov/media/governorvirginiagov/governor-of-virginia/pdf/PHE-Order_K-12-8-12-2021.pdf

