Arbol de Decisiones de MCSD sobre Uso de Máscaras: Se requiere que las máscaras se usen de manera apropiada cubriendo la boca y la nariz a menos que el
personal de MCSD diga algo diferente (incluyendo pero sin limitar los buses, clases, transición en el hall, baños, cafetería, áreas comunes, etc).

El estudiante no usa mácara

El estudiante tiene una condición
médica y no puede usar máscara

El estudiante viola la orden de máscara
(no cumple)

Se reusa a usar la máscara. Padres deben
recogerlo(a), estudiante no regresa a clase,
referir a 4ta ofensa

1era ofensa

Trae documentos médicos a la
escuela

Se reunen con el equipo de 504/IEP

Se crea/enmieda el plan 504/IEP
para que el estudiante no tenga que
usar máscara.

El estudiante y los padres aceptan usar la
máscara – regresa a la escuela

2da Ofensa
Desafío/Insubordinación de Nivel 2

3ra Ofensa
Desafío/Insubordinación de Nivel 2
4ta Ofensa
Desafío/Insubordinación de Nivel 2

\ Se le enseña de nuevo las expectativas, recibe
máscara, llamada /conferecia con los padres
explicando otras opciones educativas

Se repite las expectativas, aplicar
consecuencias de Nivel 2 ó 1 según CoC,
recibe máscara, llamada/conferencia con los
padres explicando otras opciones educativas
y firma el contrato de uso de máscara.
Respuesta disciplinaria progresiva, llamar a
los padres, recoger, suspención fuera de la
escuela, revisión del contrato de máscaras,
advertencia que la próxima ofensa resulta en
aprendizaje remoto.
Llamar a los padres, estudiante es suspendido
y pasa a aprendizaje remoto por tiempo
determinado por el director(a).

* Nota: Los estudiantes serán pasados a Aprendizaje Remoto en
cualquier momento si violan el reglamento de las máscaras
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Distancia Social
Mi Historia de Distanciamiento Social - - https://vkc.vumc.org/assets/files/resources/Social%20Distancing%20Social%20Story.pdf
Grover y el Distanciamiento Social - - https://www.youtube.com/watch?v=xOrt8WMwVEo&feature=youtu.be
A Dos Metros de Distancia – Canción de Distanciamiento Social para Niños - https://www.youtube.com/watch?v=3nQgTywKmvQ

Lavandose las Manos y Usando Máscaras Faciales
Ayudando a su hijo(a) a usar máscaras (versión en inglés) - https://www.childrensspecialized.org/Content/Uploads/Childrens%20Specialized/files/Face%20Mask%20-%20Parent%20Resource%20F1.pdf
Ayudando a su hijo(a) a usar máscaras (versión en español) - https://www.childrens-specialized.org/Content/Uploads/Childrens%20Specialized/files/CSHRU%20COVID19%20Trio%20Face%20Mask%20Parent%20Resource%20SPN%20F1.pdf
Ayude a que su hijo(a) se sienta bien usando y viendo a otros usar máscaras (versión en inglés) - - https://www.childrensspecialized.org/Content/Uploads/Childrens%20Specialized/files/CSH-RU%20COVID19%20Trio%20Face%20Mask%20Parent%20Resource%20SPN%20F1.pdf
Ayude a que su hijo(a) se sienta bien usando y viendo a otros usar máscaras (versión en español) - - https://www.childrensspecialized.org/Content/Uploads/Childrens%20Specialized/files/CSH-RU%20COVID19%20Trio%20Face%20Mask%20Parent%20Resource%20SPN%20F1.pdf
Historia Social: Puedo Estar Siempre sano Usando una Máscara Facial (versión en inglés) http://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/Links/documents/ICanStayHealthybyWearingaFaceMask-F.PDF
Historia Social: Puedo estar siempre sano Usando una Máscara Facial (versión en español)- https://www.childrensspecialized.org/Content/Uploads/Childrens%20Specialized/files/CSH-RU%20COVID19%20Trio%20Face%20Mask%20Picture%20Story%20SPN%20F.pdf
Lávate las manos (versión en inglés) - https://www.childrensspecialized.org/Content/Uploads/Childrens%20Specialized/files/Wash%20your%20hands%20english.pdf
Lávese las manos (version en español) - - https://www.childrensspecialized.org/Content/Uploads/Childrens%20Specialized/files/Wash%20your%20hands%20Spanish.pdf
Como permanecer Saludable y Prevenir que otros se Enfermen (versión en inglés) - - https://www.rwjbh.org/documents/wellness/CSHCOVID19-Preventionfor-kids-2020.pdf
Como permanecerr Saludable y Prevenir que otros se Enfermen (versión en español) - - https://www.rwjbh.org/documents/wellness/CSHCOVID19Prevention-SPN-2020-F.pdf
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