
Escuelas 
 

El Condado de Contra Costa sigue los lineamientos para escuelas K-12 del estado 
de California (actualizados el 12 de julio del 2021) y ha implementado requisitos 
adicionales relacionados con el uso de mascarillas faciales en interiores. Algunos 
de los aspectos más importantes de los lineamientos estatales y locales para las 
escuelas incluyen: 
 

• Uso de mascarillas: Los estudiantes tienen que utilizar mascarillas faciales 
en interiores; los adultos deben utilizar una mascarilla cuando compartan 
espacios interiores con los estudiantes. Las escuelas deben desarrollar 
protocolos para proporcionar una mascarilla a los estudiantes que no lleven 
una a la escuela. Las mascarillas son opcionales al aire libre para todas las 
escuelas K-12. 

• Distanciamiento físico: No se requiere un distanciamiento mínimo en los 
salones de clases. Sin embargo, las escuelas deben maximizar la distancia 
física lo más posible cuando los estudiantes vayan a comer (especialmente 
en interiores), ya que deben quitarse la mascarilla. El uso de espacios 
adicionales fuera de la cafetería (tal como los salones de clases o el 
gimnasio) puede facilitar el distanciamiento físico al sentarse a la hora de 
comer.  

• Ventilación: Se debe optimizar la ventilación en espacios interiores, 
siguiendo la Guía del CDPH sobre la Ventilación de Entornos en Interiores y 
Filtración para Reducir la Transmisión Aérea de Largo Alcance del COVID-19 
y Otras Infecciones Respiratorias: Consideraciones para Escuelas que 
Vuelvan a Abrir.  

• Pruebas: El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) ha emitido 
sus estrategias de pruebas de COVID-19 para escuelas K-12. Se recomienda 
seguir los lineamientos de pruebas de detección de los CDC en base al Nivel 
de Transmisión Comunitaria del condado. En caso de que una escuela no 
tenga un programa de pruebas de detección de rutina, la capacidad de 
realizar pruebas rápidas en el lugar pudiera facilitar el diagnóstico del 
COVID-19 y detectar la necesidad de cuarentena y aislamiento de los 
contactos cercanos. 

 
Estos lineamientos están vigentes de inmediato para cualquier escuela K-12 que 
inicie el año académico 2021-2022. Sin embargo, las escuelas de verano deben 
seguir los lineamientos 2020-2021 para escuelas K-12.  
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