
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política del Distrito para Coberturas de Caras 

DISTRITO ESCOLAR DE MURRAY 
CITY 

Pautas y consejos para cubrir la 
cara 

Manera adecuada de usar una cubierta facial 

Los estudiantes, maestros y personal tendrán que usar una cara limpia que cubra cada día 
mientras estén en la propiedad de la escuela y la usen durante todo el día escolar. También se 
requerirá una cobertura facial para cualquier estudiante, maestro o personal en un autobús 
escolar. Aquellos que decidan no cumplir con el uso de una cubierta facial no serán permitidos 
en la propiedad de la escuela o en un autobús escolar.  
 
Si una cubierta facial se desprende involuntariamente o no funciona correctamente, el personal 
de la escuela le ayudará a corregirlo según corresponda.  Si hay un desafío deliberado de la cara 
que cubre el requisito, esto se considerará un problema disciplinario. 
 

Vaya un MurraySchools.org/Returning-With-Care para obtener más información  
sobre los aviones del Distrito Escolar de Murray City para el Año Escolar 2020-21 

 

Volver 
con 
cuidado

• Las cubiertas faciales deben ajustarse a la per- perosonadamente, cubriendo la nariz y la 
boca. 

• Los estudiantes pueden individualizar su rostro cubriendo dentro de las limitaciones 
publicadas en el código de vestimenta del Distrito:  https://bit.ly/MCSDdresscode 

• Los estudiantes que necesitan ayuda con su cobertura o necesitan una cubierta de 
reemplazo comunicarse con su maestro que les tan.. 

• Los maestros y administradores dirigirán a los estudiantes en los momentos apropiados 
en los que se pueden quitar las cubiertas (incluyendo el almuerzo y eldesayuno). 

 
 

Consejos para cubrir la cara 

Beber mucha agua ayuda con los 
dolores de cabeza. Si persisten, podría 
ser necesario la atención médica.  

Usar una máscara puede ayudar a protegerte a ti y a otros de COVID-19, pero hay molestias sutiles que 
pueden surgir. Estos son algunos consejos para controlar algunas de las molestias comunes. 

Ejercicios de respiración consciente, 
respiraciones más largas con los ojos 
cerrados pueden ayudarte a relajarte. Si 
persiste, podría ser necesaria la 
atención médica.  

Elija materiales naturales como el 
algodón para las cubiertas faciales, ya 
sea como el único tipo de 
recubrimiento  que utiliza o 
alternativa para cambiar según sea 
necesario para ayudar con cualquier 
sensibilidad a la piel o al Oído. Si usas gafas, lávelos con agua jabonosa 

o usa un producto anti-fogging y encaja 
tu cubierta para que la parte superior 
esté más apretada que la inferior.  Lave las cubiertas de los paños y la 

cara alvél y use un humectante 
nocomogénico para evitar brotes de 
acné y erupciones es pieles. Considera 
no usar maquillaje debajo de tu 
cubierta.  

https://bit.ly/MCSDdresscode

