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el 11 de agosto del 2021 
 
 
Estimada Familia del Distrito Fowler,     
 
Esta carta está escrita para aclarar la política de mascarillas de nuestro distrito para todos los 
pasajeros de autobús.  Los CDC y la legislación federal requieren que “todos los pasajeros y 
conductores deben usar una máscara en los autobuses escolares, incluso en los autobuses operados 
por el sistema escolar público y privado, independientemente del estado de vacunación” 
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html).  
Para cumplir con este mandato, el Distrito Escolar de Fowler continuará haciendo cumplir la política 
de mascarillas obligatorio para todos los pasajeros de autobús hasta nuevo aviso.  
 
Además, todos los pasajeros del autobús deben proporcionar sus propias máscaras personales.  
Estas máscaras pueden ser desechables o estar hechas de tela.  Si está hecha de tela, la máscara se 
ajustará a la guía de los CDC sobre cubiertas faciales caseras 
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html).     
Cualquier pasajero del autobús que olvide su máscara recibirá una máscara para el día. Este 
procedimiento está destinado a ser utilizado si y solo cuando un estudiante olvida su máscara para 
el día.  Se contactará a un padre o tutor si un estudiante olvida continuamente su máscara.  A 
ningún pasajero de autobús calificado se le negará el acceso al transporte debido a la falta de una 
máscara.  Sin embargo, es importante que los padres/tutores se aseguren de que sus hijos tengan 
una máscara a diario.  Si necesita ayuda para proporcionar una máscara para su hijo(s), 
comuníquese con el administrador de su escuela. 
 
 Por último, si desea acceder al plan de mitigación de nuestro distrito, visite el sitio web de nuestro 
distrito, en el enlace "Información para padres - COVID-19" (https://www.fesd.org/COVID-19-
Information).  El plan se puede descargar seleccionando el enlace "2021-2022 FESD & Healthy Verify 
Mitigation Plan".  Si tiene alguna pregunta sobre el contenido de esta carta, consulte al 
administrador de su escuela. 
  
 
Respetuosamente, 
 
 
 
Marco Antonio Ruiz, M.Ed. 
Asistente del Superintendente de Servicios Educativos 
Distrito Escolar Fowler 
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