
 

 

Requisitos de Tapabocas 

Escuelas de la Ciudad de Lebanon  
 

 

Todo el personal, estudiantes y visitantes deben usar un tapabocas mientras estén dentro de las 

instalaciones de las escuelas de la ciudad de Lebanon sin importar su estatus de vacunación. Los 

tapabocas deben ajustarse adecuadamente y cubrir tanto la boca como la nariz.  

 

Los tapabocas son requeridos cuando no sea posible tener seis (6) pies de distanciamiento social 

en el interior de las instalaciones y cuando los estudiantes/personal estén presentes en ese lugar 

por lo menos durante 15 minutos. Ejemplos incluyen, pero no se limitan a:  

 Pupitres en el salón de clases y mesas, cuando no sea posible tener 6 pies de separación. 

 Trabajo en grupo o en reuniones cuando no sea posible tener 6 pies de separación. 

 Todos los estudiantes y personal deben usar un tapabocas para montarse en el bus, 

transportarse en el bus y para salir del bus.  

 Miembros del personal que trabajen con pequeños grupos de estudiantes o que se muevan 

por el salón para ayudar a individuos o a grupos de estudiantes.  

  

A los estudiantes y al personal se les dará la oportunidad durante el día de tener descansos del 

uso del tapabocas. Ejemplos incluyen, pero no se limitan a:  

 Los individuos no tendrán que usar el tapabocas si están en los pasillos debido a la 

brevedad de estas interacciones.  

 Se anima a que las clases se lleven afuera y los tapabocas no serán requeridos durante 

oportunidades educativas afuera y durante los recreos.   

 Individuos que se estén comunicando o busquen comunicarse con alguien que tenga 

impedimentos de audición o que tenga otra discapacidad, donde las acomodaciones sean 

adecuadas.   

 Individuos que estén sentados y activamente consumiendo alimentos o bebidas. 

 Si los tapabocas impiden la instrucción, incluyendo la instrucción en un idioma extranjero, 

servicios de “ESL” (Inglés como segundo lenguaje), terapia de lenguaje y otros temas, 

cuando el uso del tapabocas prohibiría la participación (tal como tocar un instrumento).  

  

A los miembros del personal se les permitirá quitarse el tapabocas si están: 

 Trabajando en su escritorio o estación de trabajo y no están dentro de 6 pies de distancia 

de otros individuos.  

 Instruyendo en frente del salón, mientras que estén por lo menos a seis (6) pies de 

distancia de los estudiantes y de otros miembros del personal.  



 

Un formulario para exención del tapabocas está disponible. Se requerirá que los estudiantes y  la 

ciudad de Lebanon   usen un tapabocas en la escuela si no tienen un formulario de exención 

aprobado en el expediente.   

 

Los miembros del personal pueden pedir una exención del tapabocas de la oficina de Recursos 

Humanos si es que tienen una condición médica que no les permita el uso del tapabocas. Esto 

será manejado de la misma manera como fue manejado en el anterior año escolar.  

 

Nota: Nosotros compartiremos las guías para los atletas en otro documento.  

 


