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22 de febrero de 2022 

Estimados empleados y familias de WSD/CDHY: 

La semana pasada, el Gobernador Inslee anunció que el requisito estatal de uso de 
cubrebocas en interiores para el estado de Washington, que incluye a nuestra escuela K–12, 
terminará el 21 de marzo de 2022. Cuando se elimine el requisito estatal, se promoverá el uso 
de cubrebocas, pero no será obligatorio.  Los cubrebocas seguirán siendo obligatorios en los 
autobuses escolares debido a un mandato federal que ordena el uso de cubrebocas en todos 
los medios de transporte público. Los CDC también podrían modificar ese requisito. 

Hasta el 21 de marzo seguiremos exigiendo el uso de cubrebocas a todos los estudiantes, 
empleados y visitantes que estén en los edificios del CDHY/WSD. 

El gobernador expresó que los modelos de salud pública indican que los casos y las 
hospitalizaciones por COVID-19 seguirán disminuyendo durante las próximas semanas, para 
llegar a tasas similares a las del verano pasado. También expresó que la decisión de eliminar el 
requisito de uso de cubrebocas a nivel estatal se fundamentó en las mejores investigaciones y 
conocimientos científicos disponibles, así como en nuestra experiencia colectiva. 

Una vez que se elimine el requisito de uso de cubrebocas a nivel estatal, y en ausencia de un 
nuevo requisito de nuestro departamento de salud local, los cubrebocas serán opcionales en 
nuestros planteles. Los empleados y estudiantes tendrán la opción de usar un cubrebocas en la 
escuela, con la expectativa de que las decisiones de todos serán respetadas.  

Entendemos que los empleados y las familias pueden tener inquietudes y preguntas acerca del 
anuncio; sin embargo, por ahora no contamos con información adicional sobre el anuncio del 
gobernador.   
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Se prevé que el Departamento de Salud del Estado de Washington publique orientación 
actualizada para las escuelas en las próximas semanas, en la que se describan los requisitos 
sanitarios para las escuelas y en la que podrían incluirse modificaciones a otras medidas de 
mitigación, como el rastreo de contactos. Analizaremos esos lineamientos cuando se publiquen 
y les haremos llegar la información lo antes posible. 

Aún es necesario entender y definir muchos detalles antes de que las escuelas implementen 
cambios a sus políticas sobre el uso de cubrebocas. El estado sigue exigiendo que se usen 
cubrebocas en las escuelas de todo el estado hasta el 21 de marzo de 2022.  

Seguiremos transmitiendo información conforme la recibamos, y agradecemos su paciencia y 
comprensión.  

Atentamente, 

 
Rick Hauan   Shauna Bilyeu, 
Director ejecutivo  Superintendente 

   

 

 

 


