2021-22

According to the California Department of Public Health (CDPH), recent evidence indicates
that in-person instruction can occur safely without a minimum physical distancing
requirement when other mitigation strategies are implemented.
As California schools plan for a complete return to in-person instruction for the 2021-22
school year, universal masking and other Covid-19 mitigation strategies will be prioritized.

Masking in school settings regardless of vaccination status*

WHEN INDOORS

WHEN OUTDOORS

ON SCHOOL BUSES

Masks are required for students.
Masks are required for adults
when students are present.

Masks are optional
for everyone.

Masks are required
for everyone.

*Based on CDPH guidance released July 12, 2021. CDPH will continue to assess conditions and will
determine no later than Nov. 1, 2021 whether to update its universal mask requirement.
CLICK FOR COMPLETE
GUIDANCE

REGRESO
A LA ESCUELA
2021-22

Según el Departamento de Salud Pública de California (CDPH), la evidencia reciente indica
que la instrucción en persona puede ocurrir de manera segura sin un requisito mínimo de
distancia física cuando se implementan otras estrategias de mitigación.
A medida que las escuelas de California planean un regreso completo a la instrucción en
persona para el año escolar 2021-2022, se dará prioridad al enmascaramiento universal y
otras estrategias de mitigación de Covid-19. Se priorizarán las estrategias de mitigación.
Enmascaramiento en entornos escolares independientemente del estado de vacunación *

CUANDO EN INTERIORES

CUANDO ESTE AL AIRE LIBRE

EN AUTOBUSES ESCOLARES

Se requieren máscaras para los
estudiantes. Se requieren
máscaras para los adultos cuando
los estudiantes están presentes.

Las máscaras son
opcionales para todos.

Se requieren máscaras
para todos.

* Basado en la guía de CDPH publicada el 12 de julio de 2021. CDPH continuará evaluando las condiciones y determinar
a más tardar el 1 de noviembre de 2021 si actualizará su requisito de máscara universal.
HAGA CLIC PARA OBTENER
ORIENTACIONES COMPLETAS

