
SEA UN MODELO DEL USO DE MASCARILLA
Si su hijo no está acostumbrado a llevar mascarillas, haga que se sienta cómodo mostrando usted mismo su uso. Enséñele a ponerse y 
quitarse la mascarilla. Recuérdele que la mascarilla debe cubrir la nariz y la boca. Lleven las mascarillas juntos, véanse en el espejo y 
hablen de ellas o incluso tomen unas selfies con ellas. Practique llevarlas puestas durante poco tiempo y vaya aumentando el tiempo 
poco a poco a medida que su hijo se vaya adaptando.

Sea positivo sobre el uso de la mascarilla

CONSEJOS PARA PADRES Y ESTUDIANTES
Al enviar a sus hijos a la escuela, tenga en cuenta estos consejos. Además, discuta el distanciamiento y el flujo de aire con el maestro 
o la escuela. Los estudiantes deben estar a una distancia de 3 a 6 pies cuando porten sus mascarillas. Las puertas y ventanas deben estar 
abiertas para que circule el aire si es seguro hacerlo teniendo en cuenta la temperatura exterior y los riesgos de seguridad. Pregunte si la 
escuela sigue las directrices de los CDC sobre la circulación del aire.

SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS 
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Evite hablar negativamente sobre las políticas de las mascarillas delante de sus hijos. Procese sus emociones lejos de sus hijos, pero 
reconozca sus propios sentimientos delante de ellos. Apoye a sus hijos para que expresen sus emociones. Recuerde que los errores ocur-
rirán. Los niños y adolescentes pueden ser rebeldes. Hable positivamente de sus esfuerzos por portar la mascarilla.

ESCUELA PRIMARIA
Tenga paciencia y hágalo algo divertido. 
Los niños pequeños quieren ser inde-
pendientes y pueden querer quitarse las 
mascarillas.

• Deje que los niños elijan los colores de sus mascarillas.
• Ponga mascarillas en sus peluches o juguetes favoritos.
• Dibuje mascarillas en sus personajes o modelos favoritos: 

superhéroes, dibujos animados, deportistas, etc.
• Elógielos o deles pequeñas recompensas cuando se pongan la 

mascarilla correctamente.

DE SECUNDARIA A PREPARATORIA
Empodere a su preadolescente o adolescente. Realicen 
juntos una lluvia de ideas sobre cómo pueden divertirse con 
sus amigos y mantenerse seguros.

• Ayúdele a encontrar una mascarilla que se ajuste a su 
estilo personal.

• Ayúdele a entender cómo responder si otros no siguen 
las recomendaciones de seguridad.

• Anímele a dedicar tiempo a actividades 
que le gusten - arte, música, deportes - 
para afrontar los cambios que no puede 
controlar.

Mantenga a su hijo en 
casa si está enfermo o 

muestra síntomas.

Asegúrese de que su hijo 
sepa que debe distanciarse y 
mantener las manos limpias.

Dele a su hijo una mascarilla 
bien ajustada y un desinfec-

tante para las manos.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.baystatehealth.org/-/media/files/covid19/older-children-and-masks-english.pdf?la=en
https://cookchildrens.org/coronavirus/protect/Pages/kids-wearmasks.aspx
https://www.baystatehealth.org/-/media/files/covid19/older-children-and-masks-english.pdf?la=en

