
22 de septiembre de 2020 

 

Familia MVISD, 

Quería tomarme unos minutos para compartir con ustedes la decisión de anoche de la junta escolar de 

comenzar a exigir máscaras para los estudiantes en los grados 5-12 y todos los miembros del personal. A 

partir de mañana, 23 de septiembre, todos los miembros del personal en todo el distrito y todos los 

estudiantes, de los grados 5-12, deberán usar máscaras. Esto seguirá las pautas establecidas por TEA 

antes de que comenzaran las clases. Se requerirá que los estudiantes usen máscaras mientras estén en 

la escuela cuando estén en pasillos y áreas comunes, durante la llegada y salida, y si viajan en un 

autobús a menos que estén al menos a 6 pies de distancia de otros. También se requerirá que los 

estudiantes usen máscaras cuando estén en el salón de clases, a menos que el maestro pueda separar 

los escritorios y los estudiantes a 6 pies de distancia. Padres, les pido que nos ayuden con esto y que sus 

estudiantes traigan y usen una máscara todos los días. Tenemos una asignación limitada de máscaras 

que ha sido proporcionada por TEA que contiene máscaras reutilizables y desechables para cada 

estudiante. Si su estudiante no tiene una máscara, se le proporcionará una. La negativa de un estudiante 

a usar una máscara no resultará en una remisión disciplinaria, aunque, si un estudiante continuamente 

se niega a usar una máscara, entonces se le pedirá que cambie al aprendizaje remoto durante el resto 

del período de calificaciones. Este movimiento hacia el aprendizaje a distancia se llevará a cabo una vez 

que el estudiante se haya negado a usar una máscara durante 3 días. 

También se requerirá que todo el personal use máscaras cuando esté en todas las áreas comunes y 

pasillos. Mientras un maestro esté dando instrucción y al menos a 6 pies de distancia de los estudiantes, 

no se les pedirá que usen una máscara en ese momento. Una vez que comiencen a moverse por el aula 

y se acerquen a 6 pies de los estudiantes, entonces deben tener puesta la máscara en ese momento. Los 

miembros del personal que se encuentren solos en su oficina no tendrían que usar una máscara. Si 

alguien entra en su oficina y no puede mantener una distancia social de al menos 6 pies, entonces 

necesitará usar una máscara. 

Por favor, comprenda que este es un esfuerzo para evitar que Mount Vernon ISD tenga que poner en 
cuarentena al personal no enfermo o a los estudiantes que podrían haber estado expuestos a un 
individuo con COVID positivo. Hasta el día de hoy, hemos tenido que poner en cuarentena a 278 
estudiantes y 16 miembros del personal en nuestras primeras seis semanas de clases. De acuerdo con 
las pautas que nos dieron la TEA y los CDC, si tanto la persona enferma como los que están a su 
alrededor usan máscaras, entonces no tenemos que poner en cuarentena a la persona no enferma. Al 
requerir máscaras, es nuestro intento de mantener a la mayor cantidad posible de personal y 
estudiantes en la escuela para la instrucción presencial. 
Gracias por su cooperación y paciencia con este proceso. Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarme 
un correo electrónico, jmccullough@mtvernonisd.net, o llámeme al (903) 537-9900. 
 
Gracias, 
Jason McCullough, Ed.D. 
Superintendente 
monte Vernon ISD 


