HERNANDO SCHOOL DISTRICT

Para mantener nuestras escuelas y oficinas sanas y seguras - TODO el personal, los
estudiantes, visitantes y proveedores tendran que usar una mascarilla, mientras estan en la
propiedad del distrito escolar cuando no se puede mantener el distanciamiento social o a
menos que la funci6n no se pueda realizar con una mascarilla.

Se requieren mascarillas para todo el personal, estudiantes, visitantes y vendedores durante el d i'a escolar y mientras
este en cualquier propiedad del Distrito Escolar de Hernando, incluyendo el t ransporte escolar. El distrito continuara
monitoreando COVID- 19 dentro de nuestra comunidad y ajustando estas reglas segun sea necesario. Se requieren mascarillas
a menos que se mantenga el distanciamiento social de 6 pies o se aplique una excepci6n aprobada. Las siguientes son
excepciones aprobadas.
No se requieren el uso de mascarillas:
mientras se come o bebe
cuando una mascarilla cause dano debido a una condici6n de salud existente.
cuando se cumple el distanciamiento socia l de acuerdo con las directrices del CDC
al comunicarse con los que tienen una discapacidad auditiva y la boca de la persona debe ser visto cuando las cubiertas
de la cara serfan un impedimenta para la instrucci6n (profesores y estudiantes)
cuando participan en el recreo/ o en la close de educaci6n ffsica y hay distanciamiento social

Responsabilidades: Se requiere mascarillas para los estudiantes mientras estan en la propiedad de la escuela. Para todos los
estudiantes que eligen el Aprendizaje en la Escuela, el Distrito Escolar de Hernando proporcionara 2 mascari llas de tela. Es
responsabilidad de los padres asegurarse de que su hijo tenga mascaril la facia l coda dfa escolar. Las cubiertas de rostros son
aceptables deben cubrir la nariz y la boca y cumplir con el c6digo de vestimenta tal como se define en el C6digo de Conducta
del Estudiante. Esta prohibido compartir o intercambiar mascarillas. Habra un suministro limitado de mascari llas disponible para
emergencias en caso de que el estudiante olvide traer la suya. Durante el dfa escolar habra tiempo para quitarse la mascaril la .

Deportes: Los estudiantes atletas deben seguir
las instrucciones emitidas por la Asociaci6n Atletica de la Escuela Secundaria de Florida (FHSAA). Este documento de
orientaci6n se puede encontrar en : https://www.fhsaa.org. Los estudiantes deberan tener su mascaril la cuando nose pueda
mantener el distanciamiento socia l a menos que la funci6n nose pueda realizar con una mascaril la facia l.

Pe rdida/Dano: Mientras el requisito de las mascarillas este en su lugar, habra un suministro limitado de mascaras desechables
disponibles para emergencias o en caso de que un estudiante se olvide de traer la suya .

Comunicaci6n: Se hara todo lo posib le para asegurar que e l estudiante y los padres entiendan la importancia de llevar la
mascarilla. El Distrito trabajara con las familias para identificar la ruta de aprendizaje mas apropiada si no se usaran cubiertas
faciales.

Acomodaciones/Excepciones: Las adaptaciones se
rea lizaran dependiendo de las necesidades individualizadas de los estudiantes.

Excepci6n por lncapacidad: Estudiantes con una discapacidad (como se registra en un IEP/504 o p lan de sa lud existente) y
como resultado de esa discapacidad, e l estudiante no puede usar o tolerar una cubierta facial. Exenci6n medico: Los
estudiantes con documentaci6n de un proveedor de salud que verifique que el estudiante no puede utilizar de manera segura o
razonable una mascarilla debido a una condici6n medico o discapacidad.

Autobuses: Es responsabilidad del estudiante usar una mascarilla mientras esta en el transporte del distrito. Los padres deben
asegurarse de el estudiante acuda a la escuela coda dfa con una mascarilla.

EXPECTATIVAS Y
CONSECUENCIAS PARA
LOS ESTUDIANTES

Las mascarillas son necesarias para *todos los estudiantes mientras que esten la
propiedad del Distrito Escolar de Hernando incluyendo el transporte escolar.
*Estudiantes sin una discapacidad aprobada o condicion medica.

Estudiantes que repetidamente incumplen con el requisito de cobertura facial:
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El estudiante recibira:
• Estudiante recibira un recordatorio verbal
• mascara desechable

El estudiante recibira:
• contactara a los padres
• mascara desechable

El estudiante recibira:
• conferencia de padres
• mascara desechable
• consideraci6n para la opci6n de
aprendizaje digital / virtual
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Violaci6n de Seguridad - *All Other Violations- Level 1
• Suspension dentro de la escuela
• Conferencia de padres virtual o en persona para
discutir las opciones
• La decision final es a discrecion de la administracion
de la escuela.

• El c6digo de estudiante aplica a todas las
situaciones que involucre el uso de mascarilla.

