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BCPS requiere el uso universal de mascarillas para 
estudiantes, personal y visitantes en escuelas para el 

inicio del año escolar 2021-2022  
Lideres locales apoyan uso universal de mascarillas en las escuelas de BCPS y en 

los autobuses escolares 
 

Towson, MD – Las escuelas públicas del condado de Baltimore requerirán el uso universal de mascarillas 

para estudiantes, personal y visitantes en escuelas para el inicio del año escolar 2021-2022. Así mismo, 

continuará la orden actual federal para el uso de mascarillas en autobuses. 

 

El consejo de educación del condado de Baltimore llevará a cabo una reunión especial el 3 de agosto a 

las 10 a.m. para informar al consejo y la comunidad acerca del uso de universal de mascarillas en las 

escuelas públicas del condado de Baltimore. Próximamente habrá más información acerca de la reunión 

especial del consejo. 

 

“No hay nada más importante que la salud y seguridad de nuestros estudiantes, familias y empleados,” 

dijo superintendente de BCPS Dr. Darryl L. Williams. “Desafortunadamente, la pandemia sigue afectando 

a nuestra comunidad. El uso universal de mascarillas es parte importante de nuestro planteamiento 

multifacético para mitigar la propagación de COVID mientras seguimos abriendo las escuelas para el 

aprendizaje en persona.” 

 

“Apoyo completamente la decisión del Dr. Williams para proteger los estudiantes, personal y visitantes 

del equipo BCPS adoptando las últimas recomendaciones del uso de mascarillas de los CDC,” dijo 

Makeda Scott, directora del consejo de educación del condado de Baltimore. “Mientras esta crisis 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044


evolucione, lo mas importante es que sigamos dando la prioridad al aprendizaje en persona proveyendo 

la directriz apropiada de salud y seguridad que responde a las últimas condiciones. También animo, 

como otros líderes alrededor del condado, a que todos los ciudadanos de 12 años de edad o mayores se 

vacunen lo antes posible.” 

 

“Queremos que nuestros niños estén “ReVVed up” (un acrónimo en ingles que significa: listos, 

entusiasmados, vigilantes y vacunados) para el nuevo año escolar,” dijo Dr. Gregory Wm. Branch, oficial 

de salud del condado de Baltimore. “Cuando hacemos el uso de mascarillas un requisito, estamos 

creando una capa de protección adicional para nuestros estudiantes, profesores y sus familias.” 

 

“Es primordial proteger la salud y bienestar de nuestros niños y educadores, especialmente mientras 

nos acercamos al comienzo de un nuevo año escolar. Con nuestros niños más jóvenes que no son 

elegibles para recibir una vacuna y con el crecimiento de la transmisión de la variante Delta, es 

críticamente importante que tomemos medidas para minimizar la transmisión de Covid-19,” “Aplaudo la 

decisión de BCPS para adoptar las últimas recomendaciones de los CDC, y animo que todos los 

residentes del condado quien son elegibles para recibir una vacuna lo hagan lo más pronto posible.” 

 

Los expertos nacionales, incluyendo la Academia americana de la pediatría y los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), recientemente han 
actualizado su directriz sobre el uso de mascarillas debido al incremento de infecciones de 
COVID y a las hospitalizaciones alrededor de la nación, así mismo, debido a un estancamiento 
de vacunaciones.  
 
El sitio web de COVID-19 de BCPS conecta al centro de datos de BCPS  con información 
relacionada. Las actualizaciones se hacen lo más rápido como sea posible. 
 
El centro de vacunas COVID-19 del condado de Baltimore provee acceso a citas para vacunas, 
además de pruebas gratuitas y datos e información acerca de la vacuna.  
 

# # # 

 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el sistema escolar número 25 en los EEUU, se esfuerza para 
mejorar las expectativas y cerrar la brecha de desigualdad preparando a nuestros estudiantes para el futuro, 
debido a sus líderes innovadores y talentosos, a sus profesores, a su personal y a sus estudiantes. BCPS 
celebra entonces sus múltiples éxitos. 

https://www.bcps.org/covid19
https://public.tableau.com/app/profile/bcps.team.prod/viz/COVIDDashboard_16052778199010/CovidDashboard
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

