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Plan de Preparación Para el Cierre de Escuelas Relacionadas con la Salud 

revisado el 23 de marzo de 2020 
 

NOTA: El 16 de marzo de 2020, el gobernador Murphy anunció el cierre de todas las escuelas de Nueva 
Jersey "indefinidamente". El 22 de marzo, el gobernador ordenó el cierre de todas las operaciones no 
esenciales. Por lo tanto, este plan estará vigente hasta que se vuelvan a abrir las escuelas o se revise el 
plan. 
 

1. Acceso al Edificio 

Las oficinas de la escuela y del distrito estarán cerradas al público a partir del lunes 23 de 
marzo. Las únicas excepciones serán para la distribución de comidas y paquetes de 
aprendizaje entre las 10 am y las 12 del mediodía en las siguientes fechas: martes 24 de 
marzo, viernes 27 de marzo, miércoles abril 1, lunes 6 de abril y jueves 9 de abril. No se 
entregarán alimentos durante las vacaciones de primavera. Las modificaciones escolares a 
este protocolo serán comunicadas directamente por las oficinas escolares. 

2. Tiempo de Instrucción 

A cada estudiante se le proporcionarán 10-20 horas de experiencias de aprendizaje guiado por 
semana según lo diseñado por el personal docente de la escuela. El personal de instrucción y 
apoyo trabajará de forma remota para interactuar con los estudiantes y los padres y para 
actualizar las experiencias de aprendizaje guiado. Se espera que los estudiantes participen en 
estas actividades diariamente. Las experiencias de aprendizaje guiado se seguirán 
compartiendo hasta que la escuela vuelva a abrir. 

3. Expectativas de Nivel de Grado 

a. Estudiantes en pre-K en el campamento Auxilium y en K en la escuela Merriam Avenue 

i. Los estudiantes trajeron a casa copias impresas de experiencias de aprendizaje 
guiado, libros de texto y otros materiales impresos identificados por sus 
maestros antes del inicio del cierre de la escuela relacionada con la salud. 
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ii. Los materiales de aprendizaje restantes y cualquier nueva experiencia de 
aprendizaje guiado estarán disponibles para su recogida en el vestíbulo de la 
escuela Merriam Avenue. 

b. Estudiantes en los grados 1-4 en la escuela Merriam Avenue 
i. Los estudiantes accederán a las experiencias de aprendizaje guiado en ELA y 

Matemáticas de forma remota a través de i-Ready, además de utilizar los 
recursos en línea disponibles actualmente identificados por sus maestros. 

ii. Para todas las demás materias, los estudiantes trajeron a casa copias impresas 
de las experiencias de aprendizaje guiado antes del inicio del cierre de la 
escuela relacionada con la salud, y utilizarán los recursos en línea disponibles 
actualmente según lo identifiquen sus maestros. 

iii. Los estudiantes trajeron a casa libros de texto y otros materiales impresos antes 
del inicio del cierre de la escuela relacionado con la salud. Los materiales de 
aprendizaje restantes y cualquier nueva experiencia de aprendizaje guiado 
estarán disponibles para su recogida en el vestíbulo de la escuela Merriam 
Avenue. 

iv. Continúe leyendo a continuación para obtener información para los estudiantes 
que no tienen acceso a Internet o computadora en el hogar, y para estudiantes 
con necesidades especiales de aprendizaje. 

c. Estudiantes en los grados 5-8 en la escuela secundaria Halsted y grados 9-12 en la 
escuela secundaria Newton 

i. Los estudiantes accederán a experiencias de aprendizaje guiado de forma 
remota a través de Google Apps for Education, además de utilizar los recursos 
en línea disponibles actualmente según lo identifiquen sus maestros. 

ii. Los estudiantes trajeron a casa libros de texto y otros materiales impresos antes 
del inicio del cierre de la escuela relacionado con la salud. Los materiales de 
aprendizaje restantes y cualquier nueva experiencia de aprendizaje guiado 
estarán disponibles para su recogida en las cafeterías de la Escuela Intermedia 
Halsted y la Escuela Secundaria Newton. 

iii. Continúe leyendo a continuación para obtener información para los estudiantes 
que no tienen acceso a Internet o computadora en el hogar, y para estudiantes 
con necesidades especiales de aprendizaje. 

4. Acceso a Internet / Dispositivos Digitales 

a. Se alentará a los estudiantes en los grados 1-12 cuyas familias no tengan un dispositivo 
informático en casa a usar un dispositivo provisto por el distrito. 

b. Los estudiantes en los grados 1-12 cuyas familias no tienen acceso a Internet trajeron a 
casa copias impresas de experiencias de aprendizaje guiado, además de libros de texto 
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y otros materiales impresos antes del inicio del cierre de la escuela relacionada con la 
salud. Los materiales de aprendizaje restantes y las nuevas experiencias de aprendizaje 
guiado estarán disponibles para su recogida en los lugares indicados en el punto 3 
anterior. 

5. Necesidades Especiales de Aprendizaje y Servicios de Apoyo Estudiantil 

a. Cualquier estudiante con necesidades especiales de aprendizaje que no pueda 
participar con éxito en el aprendizaje remoto trajo a casa copias impresas de 
experiencias de aprendizaje guiado, además de libros de texto y otros materiales 
impresos antes del inicio del cierre de la escuela relacionada con la salud. Los 
materiales de aprendizaje restantes y las nuevas experiencias de aprendizaje guiado 
estarán disponibles para su recogida en los lugares indicados en el punto 3 anterior. 

b. Se proporcionarán servicios de apoyo estudiantil (es decir, OT, PT, habla, CST, 
asesoramiento, enfermería) si es posible, y las necesidades individuales se abordarán 
después de que finalice el cierre de la escuela. 

6. Almuerzos Gratuitos y de Precio Reducido 

Nuestro plan inicial para la entrega de comidas el martes 17 de marzo combinó la recogida de 
los padres y la entrega del autobús en un esfuerzo por satisfacer tantas necesidades familiares 
como sea posible. Esto no es sostenible en el futuro. El siguiente plan revisado cubrirá el resto 
del cierre de nuestra escuela: 

a. Las fechas de recogida de comidas se realizarán cada tres días de clases: martes 24 de 
marzo, viernes 27 de marzo, miércoles 1 de abril, lunes 6 de abril, jueves 9 de abril. Las 
comidas continuarán en ciclos de tres días después de las vacaciones de primavera, 
según sea necesario. 

b. Lugares de recogida de comidas: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Las familias elegibles deben 
recoger las comidas para todos sus niños pK-12 en el sitio más cercano a sus hogares. 

● Merriam Avenue School Cafeteria, 81 Merriam Avenue (área de Woodside Ave / 
Merriam Ave / Paterson Ave) 

● Halsted Middle School Cafeteria, 59 Halsted Street (área de Spring St / Trinity St 
/ Halsted St / Madison St) 

● Newton High School Cafeteria, 44 Ryerson Avenue (área de High St / West End 
Ave / Ryerson Ave) 

● Parque de bomberos # 1, 22 Mill Street (área de Mill St / Swartswood Rd) 

c. Si los padres no pueden recoger las comidas en estas fechas y horas, un niño mayor o 
un vecino puede recoger a la familia. Comuníquese con la escuela con cualquier 
inquietud individual. 
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d. No habrá entrega del autobús: todas las comidas deben recogerse en los lugares 
designados. 

7. Actividades Extracurriculares y Excursiones 

Todos los viajes relacionados con la escuela se cancelan por el resto del año escolar 2019-20. 
Todas las competiciones deportivas y otras actividades extracurriculares permanecen 
pospuestas al menos hasta el domingo 19 de abril. 

8. Asistencia 

La asistencia de los estudiantes se basará en la participación en experiencias de aprendizaje 
guiado. Las llamadas de asistencia serán recibidas por nuestro procedimiento habitual en caso 
de que un estudiante esté enfermo y no pueda participar en un día determinado. 

9. Comunicación 

La información continuará siendo difundida a las familias a través del Sistema de Alerta 
SwiftK12, el sitio web del distrito y las redes sociales (Facebook y Twitter). Siguiendo los 
protocolos de salud recomendados actualmente, las oficinas de la escuela y del distrito serán 
atendidas sólo por personal esencial para las necesidades emergentes. 

10. Procedimientos de Desinfección / Saneamiento 

Los procedimientos de limpieza mejorados incluyen la desinfección regular de todos los 
escritorios, superficies de mesa y puntos de contacto (perillas de puertas, manijas, pasamanos, 
fregaderos, grifos, inodoros, urinarios, etc.). Estos procedimientos se usan durante las 
temporadas normales de resfriados y gripe y son medidas preventivas efectivas en la situación 
actual. Continuarán utilizándose durante el cierre de una escuela relacionada con la salud. El 
desinfectante que se utiliza ha sido aprobado por el distribuidor para el tratamiento de múltiples 
tipos de bacterias, influenza y coronavirus, incluido COVID-19. 

Información Adicional 

Este plan puede requerir ajustes durante su implementación. Si las revisiones son necesarias, el plan 
revisado se volverá a presentar al Superintendente Ejecutivo del Condado de Sussex para su revisión 
y se comunicará como se indicó anteriormente. 

Este cierre escolar relacionado con la salud no debe ser motivo de alarma o especulación. Tampoco 
debe ser motivo de miedo, estigma o discriminación basada en una población o nacionalidad de una 
región que pueda estar especialmente en riesgo de contraer la enfermedad. 

Para obtener información actualizada sobre el coronavirus y otros problemas de salud, visite el sitio 
web del Estado de Nueva Jersey en https://www.nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml. 

No dude en comunicarse con la oficina del distrito al 973-383-7392 si tiene alguna pregunta o 
inquietud. 
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Empleados Esenciales 

Empleados 
esenciales por 
categoría 

Papel de la 
empleado 

Deberes / Flujo de trabajo Número de empleados 
esenciales por categoría 

Maestros Instrucción Diseño de experiencias de aprendizaje 
guiado; interactuando con estudiantes; 
evaluar el progreso del estudiante 

No hay empleados en el 
sitio; 2-4 horas por día de 
experiencias de 
aprendizaje guiado 

Administración 
del distrito 

Administrar 
las 
operaciones 
del distrito 

Procesamiento de personal y servicios 
comerciales; interactuando con el personal, 
los padres y los miembros de la comunidad; 
manejo de correo y entregas; gestionar la 
entrega de comidas con voluntarios 

1 empleado en fechas de 
entrega de comidas; Todo 
el personal administrativo 
tiene acceso al correo 
electrónico y al correo de 
voz. 

Administración 
escolar 

Gestionar las 
operaciones 
escolares 

Interactuar con el personal, estudiantes, 
padres y miembros de la comunidad; manejo 
de correo y entregas; gestionar la entrega de 
comidas con voluntarios 

2 empleados por escuela 
en las fechas de entrega de 
comidas; Todo el personal 
administrativo tiene acceso 
al correo electrónico y al 
correo de voz. 

Mantenimiento Mantenimiento 
de 
instalaciones 

Cumplimiento de órdenes de trabajo; 
ayudando con el transporte de comida 

2 empleados en fechas de 
entrega de comidas; otros 
según sea necesario 

Custodia Instalaciones 
de limpieza 

Mantener la limpieza de los edificios 1-2 empleados por escuela 
por día en forma rotativa 

Tecnología Soporte 
tecnológico 

Apoyo a maestros con instrucción remota; 
mantenimiento de sistemas de información; 
reparación de equipos 

3 empleados; combinación 
de trabajo in situ y remoto 

Empresa de 
servicios de 
alimentos 
(Sodexo) 

Servicio de 
comidas 

Preparación y envasado de comidas; 
transportando comidas a las escuelas 

No hay empleados del 
distrito (3 empleados de 
Sodexo en fechas de 
preparación de comidas) 
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