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DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES ESPECIALES
MANDATO DE CUBRIMIENTO FACIAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE PENNSYLVANIA

Viernes, 3 de septiembre de 2021

Saludos, Bulldogs:

Como probablemente sepa, el martes 31 de agosto de 2021, el Secretario interino del Departamento de
Salud de Pensilvania (PADoH) anunció una orden de enmascaramiento obligatorio para las escuelas K-12.
Esta orden entra en vigencia el martes 7 de septiembre de 2021. La definición de lo que constituye una
cobertura facial aceptable se puede encontrar aquí.

En consulta con el abogado de nuestro distrito, y después de una cuidadosa revisión e
interpretación de la orden, la Junta Escolar del Área de West York y la Administración del Distrito han
determinado que la orden está dentro del alcance de la ley y se adherirá al mandato. Recuerde que
nosotros (la Junta Escolar, la Administración, el cuerpo docente y el personal) no creamos este mandato,
pero estamos legalmente obligados a cumplirlo a menos que y hasta que un tribunal decida lo contrario.
Hemos preparado una lista de preguntas frecuentes (FAQ) que pueden responder algunas de sus
preguntas, así como proporcionar información de contacto a la que puede dirigir sus inquietudes y / o
preguntas adicionales. Tenga en cuenta que la Junta Escolar de WYASD continuará buscando vías legales
para llevar este asunto de vuelta a uno de los controles locales.

Prepararse para la apertura de escuelas durante cualquier año escolar requiere una gran cantidad
de planificación y tiempo. Este año nuestros planes incluyeron los esfuerzos adicionales de hacer la
transición de casi 700 estudiantes de cyber y cyber / charter de regreso a nuestras clases tradicionales,
cinco días a la semana. Nuestra planificación se basó en el levantamiento de la orden de Universal
Masking el 28 de junio de 2021, y la comunicación en curso de Harrisburg indicando que las pautas de los
CDC debían ser consideradas por cada distrito y aplicadas en la medida de lo posible por las juntas
escolares locales.

El anuncio del 31 de agosto representa una desviación repentina y completa del mensaje anterior
del gobernador sobre las máscaras en las escuelas y ha generado consternación y ansiedad entre nuestras
familias, al tiempo que ha creado importantes obstáculos logísticos que tomará tiempo abordar. Por
ejemplo, nuestras familias que decidieron reincorporarse a nuestras aulas tradicionales de las escuelas
cibernéticas / autónomas necesitarán tiempo para procesar el impacto del mandato de máscara de PADoH
en sus hijos. Las decisiones de las familias probablemente llevarán a que algunos estudiantes regresen a
nuestra WYCA, lo que podría generar cambios adicionales en las listas de clases y las tareas de
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enseñanza. Las familias deben notificar al director de la escuela que están interesadas en WYCA a más
tardar el lunes 13 de septiembre. También necesitamos un período de tiempo razonable para poder
cambiar el plan existente dentro de nuestras escuelas; por ejemplo, necesitaremos comprar máscaras
adicionales, etc. Como distrito escolar público, estamos obligados a seguir las órdenes legales de nuestro
gobierno. agencias (PDE, PADoH, etc.), pero el momento de este mandato de máscara obviamente
interrumpe los planes que teníamos para comenzar el año escolar.

Si bien la orden permite exenciones (consulte la Sección 3), el Distrito necesitará tiempo para
procesar las solicitudes individuales de exenciones. Las solicitudes estarán disponibles en nuestro sitio web
el viernes por la tarde, 3 de septiembre de 2021, y los directores de la escuela las procesarán por orden de
llegada a partir del miércoles 8 de septiembre. Las solicitudes también se pueden solicitar en las oficinas
del edificio si no tiene capacidad de impresión en casa.

La Orden de enmascaramiento del 31 de agosto de PADoH requiere que los distritos escolares hagan
cumplir el mandato de que todos los maestros, niños / estudiantes, personal y visitantes usen una cubierta
facial. Se deberán seguir las siguientes expectativas y procesos durante un tiempo de transición razonable
hasta que podamos implementar completamente el nuevo mandato de máscara:

● Todo el cuerpo docente / personal, estudiantes y visitantes usarán cubiertas para la cara mientras
estén dentro de los edificios escolares, excepto cuando estén involucrados en las siguientes
actividades: comer o beber; tocar un instrumento musical que estaría obstruido por cubrirse la cara,
participar en prácticas o actividades atléticas; o mientras participa en la clase de educación física
cuando se puede mantener un distanciamiento social apropiado.

○ Las solicitudes de exenciones aprobadas se realizarán caso por caso.
● A todos los estudiantes y familias se les recordará regularmente la orden obligatoria que requiere

cubrirse la cara.
● A cualquier persona que no use una cubierta facial se le pedirá que se la ponga.
● Si se opta por no cubrirse la cara, los directores se reunirán con los estudiantes o el cuerpo docente

/ personal para abordar individualmente cada situación.
○ A los estudiantes que se encuentren en violación de la orden se les dará una carta para

llevar a casa con los padres / tutores.
○ Los padres / tutores también serán notificados por la administración del edificio a través de

comunicaciones de pizarra.
○ No se les negará instrucción a los estudiantes por no usar una máscara durante este período

de tiempo..
○ Los directores de las escuelas abordarán el incumplimiento continuo.

● El cuerpo docente, el personal y los estudiantes respetarán las decisiones de los demás y no
coaccionarán, acosarán o intimidarán a otros para que tomen decisiones con las que no se sientan
cómodos.

● Todos los estudiantes continuarán adhiriéndose al Código de Conducta Estudiantil de WYASD.
○ No se tolerará la falta de respeto hacia la administración, la facultad / personal o

compañeros de estudios.

Entendemos la frustración con estos cambios que resultan de la Orden de enmascaramiento de PADoH.
Nuestro propósito es educar a nuestros estudiantes en un ambiente seguro y continuaremos haciéndolo,
pero solo con la ayuda y el apoyo de nuestras familias y comunidad. Si alguien no está de acuerdo con la
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orden de la PADoH, le recomendamos que se comunique directamente con la oficina del gobernador, así
como con la PADoH para expresar sus inquietudes. Pedimos su apoyo y cooperación para asegurar que
sus hijos tengan un año escolar exitoso.

Los miembros de la comunidad siempre son bienvenidos en las reuniones de la Junta. Continuaremos
ofreciendo asistencia virtual y transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube. Por favor, visite el sitio web
para más información.

Próximas reuniones de la junta
(los asistentes en persona deben planear usar cubiertas faciales hasta nuevo aviso)

14 de septiembre de 2021 5:30 PM Reunión del EPC
7:00 PM Sesión de trabajo de la Junta

21 de septiembre de 2021 5:30 PM Reunión PRIDE
6:30 PM Reunión de la Junta

23 de septiembre de 2021 3:15 PM Comité de Bienestar
28 de septiembre de 2021 6:30 PM Reunión del Comité de Política Ad-Hoc
12 de octubre de 2021 5:30 PM Reunión del EPC

7:00 PM Sesión de trabajo de la Junta
19 de octubre de 2021 6:30 PM Reunión de la Junta
26 de octubre de 2021 6:30 p.m. Reunión de compromiso de políticas ad hoc

Atentamente,

Todd M. Davies
Superintendente de escuelas
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