
                                                                                                                         

 

                                                                               

Hola familias de EPSD, 

Las mascarillas faciales se han convertido en la nueva normalidad en nuestra sociedad. Al reabrir las escuelas, las mascarillas son 

uno de los Principales aspectos para limitar la propagación de COVID-19. De los CDC, DOH y directores médicos, sabemos 

que las cubiertas faciales son clave, pero que estos elementos se conviertan en parte de nuestra nueva cultura pandémica, 

especialmente para nuestros alumnos más jóvenes, no es una tarea fácil. 

Alentamos a los estudiantes, jóvenes / mayores y familias a que usen las próximas semanas para prepararse para el tiempo 

completo uso de máscara. Tanto como pueda, dé tiempo a los niños para que practiquen el uso de sus máscaras antes de que 

necesita usar uno fuera de su hogar. Enséñeles cómo ponérselos y quitárselos. Crear “Tiempos de enmascaramiento” durante el 

día. Algunos ejemplos pueden ser mientras los estudiantes juegan juegos de mesa, leen un libro, utilizando un dispositivo 

electrónico, etc. 

El modelaje es una de las formas más efectivas de enseñar a los niños a usar máscaras. Mientras usa máscaras, 

considere mirarse al espejo y conversar con sus hijos.  

Pero quizás las herramientas importantes a utilizar son: 

1. Use refuerzo positivo cuando use una máscara. Utilice elogios o pequeñas recompensas. 

2. Sea paciente. Los niños pequeños buscan formas de ser independientes y es posible que quieran dejar su máscara. 

Aquí hay algunas otras ideas que quizás desee explorar: 

Anime a los niños a decorar su máscara. Esto podría ayudarlos a tener un sentido de propiedad y control. 

sobre la situación. Un toque personal puede ayudarlo a convertirlo en una parte más normal de su rutina y hacerlo 

es más probable que quieran usar su máscara. Dependiendo del tipo de máscara, los niños pueden dibujar en ella con 

marcadores o ponerle pegatinas. Dibuja máscaras en imágenes de sus personajes favoritos: superhéroes, dibujos animados 

personajes, deportistas, juguetes, etc. 

Hazlos juntos. Si fabrica máscaras o cubiertas faciales de tela en casa, deje que los niños mayores lo ayuden. 

Hay máscaras sin costuras que son fáciles de hacer, a menudo con materiales que probablemente ya tengas (camisetas, 

pañuelos, etc .). Si cose máscaras, tal vez los niños puedan seleccionar la tela o los patrones para las máscaras que usarán. 

vestir. 

Ayúdalo a hacerlo divertido. Con los niños más pequeños, introduzca el sentido del juego. los niños pueden fingir ser médicos 

o amamantar mientras usan sus máscaras. Es posible que quieran usar un botiquín médico y "cuidar" un peluche 

animal o muñeca. 

Tenga a mano algunas máscaras mientras los niños juegan. Esto les permite usar su imaginación sobre cómo usarlos. 

durante el tiempo de juego. También ayuda a que las máscaras sean una parte más normal de su mundo cotidiano. Puedes 

preguntar a tu niño a poner una máscara en un animal de peluche y luego hacer preguntas de seguimiento sobre por qué el animal 

de peluche está usando la máscara. Dependiendo de la respuesta de su hijo, puede aclarar cualquier confusión y ofrecer 

seguridades. 

  

Atentamente, 


