
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 OUTDOORS
Masks are optional 

for everyone.

WHEN INDOORS
Masks are required for
students and adults.

ON SCHOOL BUSES
M asks are required  

for everyone.

Ventura County 2021-22

*Based on CDPH guidance released July 12,2021.

There are mask exemptions for people who:
Have medical conditions, mental health conditions or disabilities that could cause a mask to 
obstruct breathing or who could not remove a mask without assistance; are younger than two 

years old; or are hearing impaired. People who are exempt must use a non-restrictive 
alternative, such as a face shield with a drape on the bottom edge if their condition permits it.



Uso de cubrebocas en el entorno escolar sin importar si ha sido vacunado o no.* 

CUANDO ESTEN 
AL AIRE LIBRE
Los cubrebocas 
son opcionales 

para todos.

CUANDO ESTEN DENTRO 
DEL SALON

Los cubrebocas son obligatorios 
tanto para los estudiantes 

como para los adultos. 

EN LOS AUTOBUSES 
ESCOLARES
Los cubrebocas 
son obligatorios 

para todos. 

*Basado en la guía del CDPH publicada el 12 de julio de 2021.

De acuerdo con el Departamento de Salud Pública del Estado de California (CDPH, por sus 
siglas en inglés), la evidencia más reciente indica que el regreso de los estudiantes para 

clases presenciales puede ocurrir de manera segura sin que se requiera de distanciamiento 
físico, siempre y cuando sean implementadas otras medidas de prevención.

A medida que las escuelas de California planean un regreso completo a la instrucción en 
persona para el año escolar 2021-2022, el uso universal de cubrebocas y otras 

medidas de prevención serán prioritarias.

Condado de Ventura 2021-22

Hay excepciones sobre el uso del cubrebocas para personas que: 
Tengan alguna condición médica, ya sea alguna condición de salud mental o alguna discapacidad 

que pueda causarles problemas para respirar o para aquellos que no se puedan quitar el 
cubrebocas sin asistencia; para los menores de dos años; o para los sordos. Aquellas personas que 

estén exentas deben usar alguna alternativa no restrictiva como, por ejemplo, un protector 
facial o careta con una cortina en la parte inferior si es que su condición lo permite. 
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