28 de octubre de 2021
Estudiantes y familias de ACE y YouthWorks,
Esta semana, la Junta Directiva de Tucson Youth Development (TYD) aprobó un requisito de
máscara/cobertura facial para todos los edificios y campus de TYD. Este requisito está en efecto para
cualquier persona de dos (2) años de edad o más dentro de nuestros edificios, independientemente de
su estado de vacunación. Este requisito entra en vigor inmediatamente, e incluye los tres (3) lugares de
TYD: ACE Charter High School, YouthWorks Charter High School, y Tucson Youth Development. Una
decisión reciente en la Corte Superior del Condado de Maricopa permite a las escuelas y distritos de Arizona
requerir máscaras/cobertores faciales.
La alta tasa de transmisión en el condado de Pima, junto con la variante Delta extremadamente
contagiosa y los estudios recientes siguen apoyando el uso de máscaras / cubiertas en nuestros edificios.
Basado en un estudio de las escuelas de Arizona, los investigadores encontraron que las escuelas sin un
requisito de máscara/cobertura facial eran 3.7 veces más probables de experimentar un brote de COVID-19
que las escuelas con este requisito.
Además del requisito de máscara/cobertura facial, seguimos utilizando estas medidas de seguridad contra
el COVID-19 que se basan en la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades:
1. Distanciamiento físico/social (en la mayor medida posible)
2. Pruebas semanales de COVID-19 (para el personal y los estudiantes)
3. Lavado frecuente de manos y desinfección de las áreas de trabajo
4. Animar a los estudiantes y al personal a quedarse en casa cuando estén enfermos
5. Alentar a todos los estudiantes y al personal a vacunarse contra el COVID-19
Se adjunta a esta comunicación una copia del requisito de mascarilla/cobertura aprobado por la Junta. Si
tiene preguntas inmediatas, por favor contacte al Director de su escuela: Sra. Gina Herchenhahn (ACE) y Sr.
Robert Aranda (YouthWorks).
Por último, trabajando con el Departamento de Salud del Condado de Pima (PCHD), TYD está
organizando eventos de vacunación COVID-19 en las próximas semanas. Estos eventos son gratuitos y
abiertos al público. Las tres (3) vacunas, y las vacunas de refuerzo aprobadas estarán disponibles.
Animamos a todas las personas que pueden ser vacunados (12 años de edad y mayores) para protegerse
contra este virus. Además de estos eventos, PCHD tiene una lista de otros eventos de vacunación próximos
en su sitio web.
Fechas, horarios y lugares de los eventos de vacunación contra el TYD
1. Jueves, 4 de noviembre, 7:30 AM - 10:30 AM, ACE Charter HS, 1929 N. Stone Ave
2. Miércoles, 17 de noviembre, 2:00 - 5:00 PM, YouthWorks Charter HS, 1915 E. 36th St
3. Jueves, 18 de noviembre, 7:30 AM - 10:30 AM, Tucson Youth Development, 1901 N. Stone Ave
Sinceramente,

Dr. Michael Olguín
Director Ejecutivo/Superintendente

LA JUNTA DIRECTIVA DE TUCSON YOUTH DEVELOPMENT, ACE CHARTER
HIGH SCHOOL Y YOUTHWORKS CHARTER HIGH SCHOOL

REQUISITO DE MASCARILLA – 27 DE OCTUBRE DE 2021
A partir de ahora, de acuerdo con la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), se requieren máscaras/coberturas para cualquier persona, de dos (2) años
de edad o más, mientras que en el interior en cualquier ubicación/campus de
Tucson Youth Development (TYD):
•
•
•

Tucson Youth Development, 1901 N. Stone Avenue, Tucson, Arizona 85705
ACE Charter High School, 1929 N. Stone Avenue, Tucson, Arizona 85705
YouthWorks Charter High School, 1915 E. 36th Street, Tucson, Arizona 85713

1. Las mascarillas/coberturas deben contener dos o más capas de una tela transpirable que
esté bien tejida para evitar el paso. Además, la máscara/cobertura facial debe ser una
pieza sólida de material sin perforaciones ni válvulas, y ajustarse bien pero cómodamente
a la cara.
Se pueden encontrar orientaciones adicionales sobre las mascarillas en:
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-facecoverings.html
2. Las mascarillas/cubiertas pueden quitarse cuando se come a más de 6 pies de distancia de
otras personas.
3. Las máscaras faciales no necesitan ser usadas cuando un miembro del personal está solo
en su oficina o espacio de trabajo confinado.
4. Pueden proporcionarse mascarillas/cobertores, si el presupuesto lo permite.
5. Puede haber excepciones para personas con una condición médica o discapacidad. Esto
incluye, pero no se limita a, condiciones o discapacidades intelectuales, psiquiátricas, de
desarrollo o cognitivas.
• Las excepciones de los estudiantes deben ser documentadas por nuestro personal
de Educación Excepcional en un Plan 504, Plan de Atención Médica, o por un
Programa de Educación Individualizado (IEP).
• Las excepciones del personal deben ser documentadas por nuestro personal de
Recursos Humanos.

