Guía actualizada de las Escuelas Públicas de Providence sobre el uso de
mascarillas - 6 de abril
Requisitos del uso de mascarillas
A partir del 11 de abril de 2022, las mascarillas serán opcionales para miembros del personal y
estudiantes. Cualquier persona puede continuar o no continuar el uso de mascarilla. Esta guía
actualizada también aplica en los autobuses escolares. No se tolerará ningún tipo de maltrato hacia otra
persona por optar o no por el uso de la mascarilla.
Casos positivos
Las personas que tengan o desarrollen síntomas deben aislarse en casa durante al menos 5 días desde
el inicio de los síntomas y usar una mascarilla bien ajustada durante 5 días adicionales,
independientemente del estado de vacunación.
Contactos cercanos
Conforme a la guía de RIDOH, PPSD se está enfocando ahora en la respuesta a brotes en vez del
rastreo de contactos.
Para las escuelas primarias, las escuelas notificarán a todos los estudiantes y familias si existe una
posible exposición en el aula del estudiante, y recomendará que los estudiantes no vacunados en el
aula usen mascarillas durante 10 días a partir de la fecha de la primera exposición.
Para las escuelas intermedias y secundarias, las escuelas notificarán a todos los estudiantes que hubo
un caso positivo en la escuela y recomendarán que los estudiantes no vacunados usen mascarillas
durante 10 días a partir de la fecha de la primera exposición.
Situaciones en que las escuelas o el distrito podrían volver a requerir el uso de mascarillas
Una escuela puede requerir que una clase, un grado o toda la escuela usen mascarillas durante un
período de 10 días si se sospecha que se está produciendo una transmisión extensa dentro de la
escuela. Si bien no existe un punto decisivo en particular que lo propicie, esto generalmente se haría si
más de 3 estudiantes o miembros del personal en una clase desarrollen COVID-19 durante un período
de 5 días o el 5% de la población de estudiantes/maestros dan positivo o se sospecha tengan COVID-19
durante un período de 5 días.
El distrito volverá a requerir el uso de mascarillas si RIDOH u otros funcionarios estatales lo aconsejan.
Además, si el condado de Providence cambia de un nivel de riesgo comunitario bajo a medio o alto, el
PPSD puede volver a aplicar los requisitos de máscara para todas las personas.
Estrategias adicionales de mitigación
PPSD continuará con sus otras estrategias de mitigación, incluidas las pruebas asintomáticas
semanales y la purificación del aire. Además de las pruebas asintomáticas semanales y las pruebas
rápidas para personas sintomáticas, PPSD aumentará la disponibilidad de pruebas rápidas en las
escuelas para brindar pruebas adicionales a los estudiantes y miembros del personal si hubiera una
posible exposición al COVID-19.

