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Estimadas familias y personal de BCPS, 
 
Después de una cuidadosa consideración y de recibir el aporte por parte de expertos médicos, 
incluyendo al personal de Johns Hopkins, la universidad de Maryland, el departamento de salud 
del condado de Baltimore y teniendo en cuenta la ultima directriz de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), aunado a la academia americana 
de la pediatría, siendo que cambiaremos al uso universal de mascarilla para todos los estudiantes 
y personal dentro de las escuelas para el comienzo del año escolar 2021-2022. 
 
El martes 27 de julio, 2021, los CDC recomendaron que todas las personas en escuelas K-12 usen 
una mascarilla al estar adentro de un edificio, ya sea que hayan recibido una vacuna o no. Esto 
incluye a todos los estudiantes, profesores, personal y visitantes. Dr. Gregory Wm. Branch, oficial 
de salud del condado de Baltimore, declara “Queremos que nuestros niños estén “ReVVed up” (un 
acrónimo en ingles que significa: listos, entusiasmados, vigilantes y vacunados) para el nuevo año 
escolar.” “El requisito del uso de mascarillas es una capa más de protección para nuestros 
estudiantes, profesores y sus familias.” 
 
El uso universal de mascarillas apoyará completamente el logro de nuestra meta para estudiantes 
y personal en tanto que adaptamos nuestras estrategias de mitigación a los cambios del virus y las 
tendencias de transmisión en nuestra nación, tomando en cuenta los cambios en la directriz de 
expertos de la salud pública. El ejecutivo del condado Johnny Olszewski declara, “Es nuestra 
prioridad la protección de la salud y bienestar de nuestros niños y educadores, especialmente ahora 
que nos acercamos al comienzo de un nuevo año escolar. Con nuestros niños más jóvenes que no 
elegibles para recibir una vacuna y con el incremento de la transmisión de la variante Delta, es 
críticamente importante que tomemos medidas para minimizar la transmisión de Covid-19,” 
“Aplaudo la decisión de BCPS al adoptar las ultimas recomendaciones de los CDC y animo a todos 
los residentes del condado que son elegibles a que reciban una vacuna a que lo hagan lo más pronto 
posible.”  
 
Además de estar observando las tendencias en la transmisión de COVID-19 y revisando la directriz 
actualizada de líderes federales, estatales y locales, estamos al tanto del impacto potencial de la 
directriz de cuarentena en la asistencia de estudiantes a clases. Los datos que registraron las 
escuelas que abrieron en la primavera de 2021 (incluyendo BCPS) demuestran que los estudiantes 
que usaron mascarillas rara vez trasmitieron COVID en las escuelas. En consideración de estos 
datos, los CDC relajaron los requisitos sobre la cuarentena en julio de 2021. Los estudiantes que 
usen mascarillas y estén al menos a tres pies de distancia no necesitarán ponerse en cuarentena en 
caso de que un compañero contraiga COVID. Los estudiantes que no usen mascarillas y estén a 
seis pies de un compañero infectado necesitarán ponerse en cuarentena por 10 días. El uso 
universal de mascarillas para los estudiantes en las clases disminuirá significativamente la 
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probabilidad de que sus compañeros pierdan tiempo en escuela pues tendrían que ponerse en 
cuarentena. 
 
La vacunación sigue siendo la acción más efectiva que podemos tomar para prevenir la 
propagación de COVID-19. Desafortunadamente, los estudiantes actualmente de 11 años de edad 
o menores no son elegibles para la vacuna y tenemos muchos estudiantes de 12 años de edad o 
mayores quienes aún no han recibido la vacuna; continuamos aconsejando a todas las personas 
elegibles a que se vacunen. En colaboración con el departamento de salud del condado de 
Baltimore, BCPS presentará dos clínicas de vacunas COVID-19 en las próximas semanas:  
 

• 9 de agosto, 2021, desde 4-7 pm en New Town High School 
• 10 de agosto, 2021, desde 4-7 pm en Dundalk High School 

 
No se requiere registro con anticipación y estos eventos están abiertos a estudiantes, miembros de 
sus familias y miembros de la comunidad que estén interesados. 
 
Pedimos su apoyo continuo para ayudar a proteger a su familia y a otras personas del COVID-19 
practicando y promocionando costumbres saludables diariamente. Si los estudiantes y/o el 
personal se enferman,  o si reciben un diagnóstico positivo de COVID, o si han estado en contacto 
cercano con una persona con COVID, o si están esperando los resultados de una prueba de COVID 
deben quedarse en casa sin ir a la escuela.  
 
Queremos asegurarles que estamos observando el desarrollo de la situación atentamente. Gracias 
para su apoyo continuo. 
 
Atentamente, 
 
Darryl Williams, Ed.D. 
Superintendent 
 
Michael J. Zarchin, Ed.D. 
Chief of School Climate and Safety 
 
Deborah C. Somerville 
Director of Office of Health Services 


