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Requisitos de Máscaras en CPS
El consejo del estado de Illinois en llevar la máscara, creado por la junta de educación de Illinois (ISBE) y el 
Departamento de Salud Público (IDPH), requiere que cada persona mayor de 2 años use una máscara cuando 
esté en edificios escolares, independientemente de su estado de vacunación. Esta guía incluye todas las Escuelas 
Púlicas de Chicago y estudiantes, personal y visitantes.

Preguntas Más Comunes
¿Qué pasa si mi estudiante no puede tolerar la máscara?

Hay excepciones muy limitadas al mandato de máscaras. Las excepciones incluyen los estudiantes que no 
podrían quitar una máscara por sí mismos en una emergencia y los estudiantes que tienen dificultades al 
respirar.

Si se cree que su hijo no puede usar una máscara por su discapacidad, se debe solicitar un acuerdo de la 
máscara. CPS tiene un formulario de solicitud adjunto por abajo. El médico de su hijo debe llenar la segunda 
parte del formulario y explicar la condición médica del hijo que justifique una excepción. Un enfermero de la 
escuela tiene que revisar la solicitud antes de tomar una decisión.

¿Qué pasa si mi estudiante no puede tolerar la máscara y no recibe una excepción?

El consejo de CPS dice que las escuelas deben adoptar un enfoque de ánimo y aceptación gradual con los 
estudiantes. Hay varios vídeos e historias que enseñan niños sobre la importancia de usar la máscara (y 
consejos para los padres) disponible en el consejo de CPS.

Plan de Intervención de Comportamiento (BIP por sus siglos en íngles)
También se puede solicitar un plan de intervención de comportamiento (BIP) si su hijo se niega a usar la 
máscara. Un plan de intervención de comportamiento es una herramienta común para abordar a problemas de 
comportamiento en las escuelas cuando se quiere enfocar en un problema en particular. En este caso, el 
comportamiento principal sería el uso de la máscara. El BIP incluye información en porque el estudiante resiste 
la máscara y cuales medias no-disciplinarias se puede tomar para animar al estudiante a usar la máscara. El BIP 
también identifica los adultos que serán responsables para ayudar al hijo ajusta su comportamiento.

La Disciplina
Los estudiantes que continuamente niegan a usar las máscaras estarán en violación del código de conducta 
de CPS. El consejo dice que las escuelas deben tratar cada estrategia posible de corregir el comportamiento 
antes de considerar la suspensión. Sin embargo, la suspensión ya es posible. Si su estudiante tiene una 
discapacidad, tiene derechos específicos en referencia a la acción disciplinaria. Cada vez que la suspensión 
suma a un total de más de diez días en un año escolar, la escuela tiene que realizar una revisión de la 
determinación de manifestación (MDR) para algún estudiante que tenga una discapacidad documentada o 
sospechada. Si el comportamiento de su estudiante es determinado como resultado de su discapacidad, la 
escuela debe proveer al estudiante un plan nuevo de comportamiento y permitir que el estudiante asiste a la 
escuela. Una de las únicas excepciones a esta regla es si el comportamiento  del estudiante es un peligro a sí 
mismos o a otras personas. Desafortunadamente, ya no sabemos cómo esto pasará con COVID.

Consejo de la Máscara 
de CPS : bit.ly/CPSMask

Recursos Adicionales

Consejo de la Máscara de 
ISBE bit.ly/ISBEMask

Solicitar un Acuerdo para una Excepción 
al Mandato : bit.ly/CFCRequest
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