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De acuerdo con la guía del departamento de educación de Nueva Jersey (NJDOE) por sus siglas en 
Inglés, los edificios escolares se planean abrir en cierta capacidad para la instrucción y las operaciones 
en persona para el año escolar 2020-21 después de un cierre en la primavera pasada.  Para garantizar la 
consistencia con respecto a la seguridad de las comunidades escolares en todo el estado, la guía NJDOE 
habla específicamente de las medidas de salud identificadas como "normas mínimas previstas".  Estas 
normas se han incorporado a este plan de reinicio y recuperación para las escuelas públicas de Newton. 
Los requisitos descritos en la guía NJDOE e incorporados en este plan están controlados por orden 
ejecutiva del gobernador de Nueva Jersey y están sujetos a cambios.  Además, debemos estar 
preparados para ajustar nuestro enfoque educativo en caso de que los datos de salud locales u otras 
circunstancias lo requieran. 

En colaboración con nuestros grupos de trabajo, este plan se ha desarrollado para reabrir las escuelas de 
una manera que satisfaga las necesidades locales.  Es el producto de las voces de nuestra comunidad 
escolar de Newton, incluyendo maestros, personal de apoyo, administradores, padres, estudiantes, 
consejo de educación y miembros de la comunidad.  Todos los grupos fueron encuestados y/o se les 
proporcionaron oportunidades para comentarios y críticas. 

Estos son los documentos de recursos clave utilizados en la elaboración de este plan: 

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) COVID-19 site  

2. The Changes We Should Expect to Take Place in Schooling (Mayo 4, 2020) 

3. CDC Considerations for Schools (Mayo 19, 2020) 

4. Newton School Nurses - Return to School Planning Document (Mayo 20, 2020) 

5. NJSBA Searching for a New Normal in NJ’s Public Schools (Mayo 20, 2020) 

6. Lessons from the Pandemic on How to Reimagine and Improve Schooling (Mayo 26, 2020) 

7. NJEA Education Recovery Plan (Junio 15, 2020) 

8. NJDOE The Road Back: Restart and Recovery Plan for Education (Junio 26, 2020) 

9. 451 Questions: Bless The Broken Road Ahead (Junio 28, 2020) 

10. Newton Student, Family, and Staff Surveys (Julio 6-13, 2020) 

El comité del distrito reunió y analizó la opinión de las partes interesadas, revisó la investigación 
pertinente y los recursos clave, y compiló un borrador de trabajo.  Gracias a todos los miembros del 
comité por su compromiso y ética de trabajo para conseguir este plan producido en un corto período de 
tiempo: 

Meghan Braccioforte Samantha Castro Mary Decker  
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Alexandra Hathaway Jessica Kucz Kenney Lutz  
Carol Marinaro Erin Marmara Elysia Ochs  
Jennifer Pasquali Jean Perrier Araceli Rosencranz  
Alfred Savio Joel Schmiedeke Karen Thibault 
Joseph Van Kirk Richelle Van Luvender Scott Zymet 

Pero esto es sólo un punto de partida.  A medida que nuestros comités escolares, educadores y familias 
digieren la información aquí contenida, pueden surgir preguntas y problemas adicionales.  El distrito está 
comprometido a trabajar en estrecha colaboración con nuestra comunidad escolar en los próximos meses 
para poner en marcha apoyos para implementar este plan.  Sabemos que nuestras escuelas continuarán 
interactuando con todas las partes interesadas para abordar necesidades específicas, basándose en 
aportaciones significativas, conocimientos y experiencias para desarrollar un camino seguro y saludable 
hacia adelante. 

Comités escolares (equipos de respuesta a la  pandemia) 

Cada escuela (Merriam Avenue School, Halsted Middle School y Newton High School) ha formado un 
comité que también servirá como su equipo de respuesta a la pandemia.  Los comités adoptarán las 
medidas específicas del sitio para reabrir y operar sus edificios escolares y comunicarán esas medidas a 
su personal, estudiantes y padres.  

Como mínimo, los comités escolares serán responsables de: 

● Supervisar la implementación del plan de reapertura del distrito por parte de cada escuela,   en 
particular las medidas de salud y seguridad, y proporcionar liderazgo en seguridad y crisis; 

● Ajustar o modificar los protocolos de salud y seguridad de la escuela según sea necesario; 

● Proporcionar al personal el apoyo y la capacitación necesarios; 

● Revisar los datos a nivel escolar sobre las medidas de salud y seguridad y la presencia de 
COVID-19 e informar de esos datos al distrito según sea necesario; 

● Desarrollar y aplicar procedimientos para fomentar y mantener climas escolares seguros según lo 
requieran los desafíos planteados por COVID-19; 

● Proporcionar a la comunidad escolar y al distrito los comunicados necesarios; Y 

● Crear vías para las voces de la comunidad, la familia y los estudiantes para informar 
continuamente la toma de decisiones del comité. 

Principios Rectores 

● El paso hacia el aprendizaje totalmente remoto en marzo de 2020 fue inesperado, y sin embargo 
logramos progresos considerables facilitados por años de acción basados en estrategias básicas 
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como el aprendizaje centrado en el estudiante, la enseñanza personalizada, el aprendizaje 
socioemocional, confianza-respeto-apoyo, la salud mental, la comunidad escolar y la equidad 
educativa. 

● No habrá oportunidad de volver a una normalidad pre-COVID hasta que se implemente 
completamente una vacuna,y anticipamos que no va a ser antes del final de este año escolar.  Si 
bien es nuestro objetivo volver a una normalidad pre-COVID, esto es todavía una pregunta abierta. 

● Debemos planificar la enseñanza híbrida como modelo preferido para 2020-21 e instrucción 
totalmente remota: (a) para los estudiantes cuyos padres decidan no enviarlos a la escuela; y b) si 
ocurre un resurgimiento viral. 

● La instrucción totalmente remota ha sido analizada en base a nuestros tres meses de experiencia 
y nos llevará a continuar con lo que funcionó bien y ajustar lo que no funcionó tan bien. 

● La enseñanza híbrida será un programa combinado de enseñanza en persona y enseñanza 
remota basado en las necesidades de los estudiantes y la adecuación del desarrollo que acelera 
nuestro camino hacia un aprendizaje más centrado en el estudiante. 

Cambios recomendados al calendario del distrito 

La administración recomienda los siguientes cambios en el calendario del distrito que retrasaría el inicio 
de la escuela para los estudiantes y le daría al personal tiempo adicional para la preparación de la 
instrucción, el desarrollo profesional y la capacitación sobre nuevos protocolos de salud y seguridad. 

● Modificar el primer día de clases para que los estudiantes se presenten el martes 8 de septiembre 
de 2020. El personal tendría cuatro días consecutivos en servicio (del 1 al 4 de septiembre) para 
comenzar el año escolar. 

● Modificar el 12 de octubre de 2020 (Día de Colón) y el 18 de enero de 2021 (Día de Martin Luther 
King Jr) para que se conviertan en días de instrucción para los estudiantes y el personal. 

● Esta recomendación mantendría el año escolar de 180 días como se planeó originalmente. 

Contenido 

Este plan está organizado por temas en cinco secciones:         Página 

● Aportación de la comunidad …….............................................................................   5 

● Salud, seguridad e instalaciones (Temas 1-6) ......................................................... 18  

● Instrucción y tecnología (Temas 7-13) ..................................................................... 35 

● Comunicación y participación familiar (Temas 14-15) ……………........................... 48 

● Continuidad de las operaciones (Temas 16-20) ...................................................... 50  
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Aportación de la comunidad  

Se realizaron encuestas con las familias de Newton Public Schools, el personal y los estudiantes de 
secundaria y preparatoria entre el 6 y el 13 de julio de 2020.  Los resultados de esas encuestas se han 
incluido en los elementos del siguiente plan.  Aquí se presentan respuestas clave para comunicar el 
alcance y el enfoque de las aportaciones de la comunidad.  El rango indica la prioridad de las respuestas 
(por ejemplo, un rango de 1 indica que esta fue la opción más popular por ese grupo). 

Respuestas Familia Personal Estudiantes 

 538 193 72 
 
Grado escolar Familia Estudiantes 

pre-escolar-4 46.5% -- 

5-8 33.1% 23.6% 

9-12 71.0% 76.4% 
 
 
Mi familia tiene acceso a un servicio de internet confiable. Familia Estudiantes 

Sí, tenemos internet, pero es lento o no funciona 13.1% 23.6% 

Sí, tenemos acceso a un servicio de internet confiable 81.7% 72.2% 
 
Teniendo en cuenta su experiencia con la instrucción 
totalmente remota en la primavera de 2020, seleccione las 
TRES ACTIVIDADES PRINCIPALES que preferiría ver como 
parte de la instrucción remota en el otoño de 2020. 

Rango 
promedio 

Rango de 
familia 

Rango de 
personal 

Rango de 
estudiantes 

 
Tareas a las que se puede acceder y completar a su propio ritmo 1 2 2 1 

Reuniones en vivo o lecciones con maestros en grupos más 
pequeños de estudiantes 2 1 1 5 

Reuniones en vivo o lecciones con el maestro y toda la clase 3 4 4 2 

 
Considering your experience with fully remote instruction in 
Spring 2020, please select the TOP THREE PRIORITIES for 
the use of time as part of remote instruction in Fall 2020. 

Rango 
promedio 

Rango de 
familia 

Rango de 
personal 

Rango de 
estudiantes 

 
Estrategias para tener éxito en un entorno de aprendizaje remoto 1 1 1 1 

Aplicaciones del mundo real de nuevos aprendizajes 2 2 3 2 

Nuevo contenido académico 3 3 5 3 
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Es importante tener en cuenta muchos estándares de salud 
cuando volvamos a abrir las escuelas. Además de los 
enumerados anteriormente, identifica tus TRES 
PRIORIDADES DE SALUD PRINCIPALES para regresar a la 
escuela 

Rango 
promedio 

Rango de 
familia 

Rango de 
personal 

Rango de 
estudiantes 

Control diario de temperatura para estudiantes, personal y 
visitantes 1 1 2 1 

Se requieren cubiertas faciales para los estudiantes (se 
requerirán para el personal y los visitantes) 2 3 1 2 

Movimiento flexible para estudiantes dentro y fuera de la 
instrucción remota por elección de los padres 3 2 4 2 

 
 
Cuando se vuelvan a abrir las escuelas, ¿qué tan fuerte 
apoyaría cada una de las siguientes opciones híbridas o 
remotas sujetas a que la opción sea apropiada para la edad y 
el desarrollo de su (s) hijo (s)? NOTA: El aprendizaje remoto 
puede llevarse a cabo en el hogar o en un espacio de grupo 
grande dentro de la escuela según la elección de los padres. 

Rango 
promedio 

Rango de 
familia 

Rango 
de 

personal 
Rango de 

estudiantes 

Sesiones diarias híbridas: los estudiantes asisten a la escuela en 
persona ciertos días de la semana y completan las tareas de 
forma remota los otros días de la semana 1 1 1 1 

Sesiones híbridas de día parcial: los estudiantes asisten a la 
escuela en persona ya sea en la mañana o en la tarde y 
completan las tareas de forma remota en la otra parte del día 2 2 2 2 

Aprendizaje remoto a tiempo completo 3 3 3 4 

Sesiones semanales híbridas: los estudiantes asisten en persona 
en ciertas semanas y luego completan las tareas de forma remota 
en otras semanas 4 4 4 3 
 
¿Qué temas consideras que serían importantes que nosotros ofrecieramos a los 
padres para que estén más preparados en estos tiempos difíciles? (marca todas 
las opciones que correspondan) Rango de familia 

Aprendizaje híbrido y remoto 1 

Aprendizaje centrado en el alumno 2 

Aprendizaje social y emocional. 3 

Plataformas virtuales de reuniones 4 

Sistemas de gestión del aprendizaje 5 

 
¿Qué temas consideras que serían importantes que nosotros ofrecieramos a los 
estudiantes para que estén preparados en estos tiempos difíciles? (marque todas Rango de estudiantes 
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las opciones que correspondan) 

Salud mental personal / autocuidado 1 

Competencia cultural / anti-racismo 2 

Aprendizaje centrado en el alumno 3 

Aprendizaje social y emocional 4 

Aprendizaje híbrido y remoto 5 
 
¿Qué temas consideras que serían importantes que nosotros ofrecieramos al 
personal para que estén preparados en estos tiempos difíciles? (marque todas las 
opciones que correspondan Rango de personal* 

Aprendizaje híbrido y remoto 1 

Aprendizaje social y emocional 2 

Plataformas virtuales de reuniones 2 

Compromiso familiar 4 

Google Suite for Education 5 
* El aprendizaje social emocional y las plataformas de reunión virtual recibieron el mismo número de respuestas. 
 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor tu 
sentimiento general sobre el regreso a la escuela? 

Rango 
promedio 

Rango de 
familia 

Rango de 
personal 

Rango de 
estudiantes 

Regresar en función de las garantías de salud que establezca el 
distrito escolar 1 1 2 1 

Regresar si se requiere distanciamiento social, lavado de manos, 
cubrirse la cara y pruebas de salud 2 2 1 2 

Regresar cuando haya una vacuna disponible 3 3 3 3 
 
En este momento, ¿se siente cómodo con el regreso a la escuela 
para comenzar el año escolar 2020-2021? 

Rango 
promedio 

Rango de 
familia 

Rango de 
personal 

Si 1 1 1 

Inseguro 2 2 2 

No 3 3 3 
● El 58% de las familias y el 47% del personal respondieron "Sí" 
● El 28% de las familias y el 33% del personal respondieron "No estoy seguro" 
● El 9% de las familias y el 13% del personal respondieron "No" 

 

Comentarios de la encuesta  
Las siguientes son respuestas representativas. 

Sobre la salud y otras necesidades básicas 
Familias 
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1. ¡La salud mental de nuestros hijos debería ser una prioridad! La instrucción virtual no es una manera 

efectiva de instruir a los niños de nivel elemental. Enviaré a mis hijos en otoño y no quiero que lleven 
máscaras. 

2. Proporcionar estaciones con desinfectantes y mantener a los estudiantes afuera tanto como sea posible 
para reducir el tiempo de uso de la máscara. 

3. No en este momento, pero me siento reconfortado al saber que la ayuda está ahí. 
4. Me preocupa que el plan de educación individual de mi hijo se cumpla a través del aprendizaje a distancia. 

Creo que es necesario que el regrese a la escuela para recibir el tipo de enseñanza “aprendiendo haciendo”, 
siempre y cuando el personal utilice los procedimientos de limpieza adecuados y el equipo de protección 
personal. 

5. ¿Cómo es que Newton Public Schools abordará la situación de los asientos de la cafetería para el almuerzo, 
el desayuno, etc.? 

6. A pesar de que tenemos problemas médicos, eso no afecta la forma en que vamos a vivir nuestras vidas y 
tenemos que volver a la normalidad tan pronto como sea posible. 

7. Hay mucha ansiedad sobre las expectativas de la escuela. 
8.  La salud general de nuestra familia está bien, pero nuestros hijos necesitan estar en la escuela. La 

socialización y el aprendizaje son extremadamente importantes a su edad. 
9. Si la escuela reabre, creo que aquellos que tenemos comprometido el sistema inmunológico y estamos 

preocupados por enviar a nuestros hijos a la escuela durante una pandemia, deberíamos poder mantener a 
sus hijos en casa. Los padres también deben recibir ayuda con el aprendizaje remoto. 

10. Enviar a mi hijo de vuelta a la escuela significa asegurar que aquellos que trabajan en la escuela sean tan 
cariñosos, diligentes y serios acerca de las precauciones diarias. 

11. Estamos muy asustados así que estoy seguro de que la mayoría de la gente lo está en este momento. 
Además de preocuparnos por mantener a los demás a salvo, también nos preocupamos por nuestros hijos. 
Hemos observado a los niños del vecindario jugando juntos, diferentes familias interactuando sin máscaras 
y sin distanciamiento social.  

12. Comunicación abierta y honesta desde la escuela. 
13. Quiero que los niños vuelvan a la escuela, pero debido a problemas de salud, ¡estamos muy preocupados 

por volver a la escuela con la forma en que están las cosas ahora mismo! 
14. Creo que mi hijo necesita interacción social con otros niños de su edad, pero no creo que los niños en edad 

escolar llevarán máscaras o mantendrán distancia social mientras estén en una escuela. La mayoría de los 
adultos en el país no podrían seguir las reglas de máscaras y distanciamiento social, así que tampoco creo 
que un niño lo haría.  

15. No creo que mi hijo deba usar una máscara durante el día escolar. Creo que es negativo para su salud usar 
una en clase. 

16. No hay cura para esto, así que no creo que este bien que los niños regresen a la escuela. 
17. Creo que se les debe tomar la temperatura a todos los que entran a la escuela. No creo que usar una 

máscara todo el día sea lo mejor para los niños o para los maestros. Rociar los escritorio y las sillas antes 
de que alguien los use sería lo mejor para reducir los gérmenes. 

18. Mientras que mis hijos están ansiosos por volver a la escuela, ambos entienden que estamos en una 
situación única y estamos dispuestos a trabajar remotamente durante el tiempo que sea necesario. 

19. Agradezco la comunicación de la escuela con los padres a lo largo de este calvario, pero agradecería 
alguna consideración para el padre trabajador que no puede estar en casa o en el área entre las 8 am y 3 
pm.  

20. Estamos en muy buena forma en este momento, muchas gracias. !Espero con ansias escuchar acerca de 
los planes para el nuevo año y tener la oportunidad de charlar con su próxima maestra! 

21. Como familia, realmente nos ayudó mucho cuando ofrecieron los paquetes de comida para recoger en la 
escuela. 
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22. Solicitar a los maestros que usen máscaras que permitan a los niños ver sus bocas al hablar. Mi hija ha 

tenido dificultades auditivas en el pasado y poder ver a los maestros hablar le ayuda a reforzar lo que 
escucha. 

23. Mi hija es claustrofóbica y siente que no puede respirar después de usar su máscara durante largos 
períodos de tiempo. No me opongo a que la use durante largos períodos, pero siento que el aire 
acondicionado hace que sea más fácil de manejar en lugar del calor y la humedad. 

24. La nutrición juega un papel importante en su salud. Enseñen a los estudiantes acerca de la nutrición 
adecuada. 

25. Que continúe la despensa semanal, verduras frescas / ensaladas, etc. como se han proporcionado. 
26. Mi hija tiene ansiedad extrema y no ha estado bien en casa. Hemos estado recibiendo consejería externa, 

pero la escuela y la ayuda que recibe en la escuela es importante. 
27. Mi mayor preocupación es la capacidad de la escuela Newton para mantener a mis hijos a salvo con un 

virus que está en el aire. 
28. En este momento no necesitamos ayuda con las necesidades básicas. Sin embargo, quiero que mi hija 

asista a la escuela o tenga ayuda adicional. 
 
Sobre la instrucción remota la primavera pasada 
Familias 

29. Se necesitan actualizaciones semanales del progreso de los alumnos para asegurarse de que están en el 
buen camino. 

30. Era difícil organizar el horario de las clases que no se reunía regularmente. Eran fáciles de perder. 
31. Pequeños grupos de estudiantes pueden hacer educación física virtual todos los días. Correr, flexiones, etc. 
32. Reuniones más interactivas para impartir las clases con Zoom o Google Classroom. 
33. Sentí que si los niños tuvieran más un horario, como lo hacen en la escuela, sería más fácil para ellos 

mantenerse en la tarea y completar su trabajo.. 
34. Mi hijo reaccionó mejor al ver a otros estudiantes y maestros. Quiere tener cosas como mostrar y decir que 

permitan a los niños interactuar entre sí para aumentar la parte divertida de la clase y socializar entre los 
niños. Las asignaciones i-Ready eran demasiado largas en nuestra opinión. 

35. Mejora de la comunicación de los profesores con los estudiantes. 
36. Realmente necesitan tener la posibilidad de interactuar con otros estudiantes todos los días para aprender y 

convertirse en un individuo bien formado. El trabajo debe estar listo a las 9 a. m. a más tardar, no recibir 
correos electrónicos a mitad del día indicando que algo debe hacerse. 

37. ¿Cuál es el plan para que los niños socialicen en el salón de clases y en línea? 
38. Más comunicación con las actualizaciones del progreso de los estudiantes. Nos enteramos demasiado tarde 

sobre tareas perdidas o tardías. 
39. La comunicación cruzada entre los maestros en relación con la carga de trabajo del estudiante sería útil, o al 

menos una comprensión de los requerimientos de tiempo para cada clase. 
40. Los estudiantes deben haber requerido reuniones, no solo tareas. 
41. Necesidad de tener instrucciones en un sitio no en varias vías como Google Classroom, luego correo 

electrónico, luego otros. Demasiado confuso para los estudiantes. 
42. Espero que se pida a los maestros que proporcionen más lecciones a través de Google Classroom en lugar 

de tareas diarias, niños viendo videos o leyendo capítulos. 
43. La experiencia más difícil con la escuela en línea fue la falta de estructura uniforme. Entiendo que todos los 

maestros tienen diferentes métodos y todos los niños aprenden de manera diferente. También entiendo que 
esto fue lanzado a nosotros sin experiencia previa. Algunos de los maestros proporcionaron instrucción paso 
a paso en línea que podría ser revisada varias veces según fuera necesario para entender el proceso de la 
asignación. Algunos de los maestros proporcionaron un esquema de qué asignaciones se esperaba que se 
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completaran al final de la semana y cuáles debían completarse al final de cada día. Algunos profesores 
proporcionaron reuniones diarias de Google Meet y horarios de oficina. Algunos también estaban 
disponibles en cualquier momento cuando surgió un problema. Estas herramientas fueron extremadamente 
útiles. 

44. El aprendizaje remoto no tuvo éxito en mi casa. Mis hijos no querían hacer trabajo en casa, ya que no 
entendían la separación entre la vida escolar y la vida en el hogar. 

45. Uno de los mayores desafíos con el aprendizaje remoto es ser un padre trabajador y la dificultad de 
equilibrar las responsabilidades laborales y el trabajo del estudiante. Los paquetes de papel con actividades 
suplementarias en línea funcionaron mejor para nosotros, pero entendemos que esto puede no ser una 
opción factible para todos los niveles de grado / estudiantes. El Google Meets en vivo con el profesor y otros 
estudiantes fueron geniales y algo que mi hijo esperaba con ansias semanalmente. 

46. Realmente creo que es necesario estandarizar la entrega y los recursos, como un sistema Blackboard, para 
que los niños sepan qué esperar de clase en clase. 

47. Haga que todos los profesores utilicen las mismas herramientas en línea (resúmenes semanales, aula de 
Google, etc.). 

48. Sea consciente de las dificultades que enfrentan los padres con el aprendizaje remoto y lo difícil que es 
mantener a los niños motivados. Es importante tener interacciones diarias con los maestros para 
mantenerlos motivados. También se agradece la flexibilidad en las fechas de vencimiento del trabajo. 

49. Los videos de YouTube con una lección, especialmente en matemáticas, fueron de gran ayuda. Espero que 
eso continúe. 

50. A mi hijo le fue muy bien con el aprendizaje remoto, ya que fue capaz de hacer mucho trabajo en su propio 
tiempo, lo que hizo una gran diferencia donde podía despertarse naturalmente, completar el trabajo en su 
tiempo, y lo hizo muy bien con él. 

51. El servicio de Internet es lento. 
52. Los terapeutas y maestros deben pedir comentarios a los padres (reunión, correo electrónico, llamada 

telefónica, etc.) para discutir cómo las cosas están funcionando para el niño. 
53. Mi hijo trabaja bien remotamente, pero necesita comentarios de los maestros: ejemplo de gran trabajo, 

buena escritura, etc. para hacerle saber que lo está haciendo bien. A veces, encontrar las asignaciones y 
dónde hacer clic puede ser frustrante. Un poco más de instrucción sobre cómo acceder a ellos sería genial. 

54. No era accesible y nadie nos ayudó cuando fueron informados de nuestras dificultades. 
55. Me decepcionó que algunos maestros publicaran una asignación y no estuvieran disponibles para responder 

preguntas. 
56. Aprender contenido nuevo, especialmente en matemáticas, era muy difícil de forma remota. Cuando los 

niños estaban en la escuela, tenían la oportunidad de acceder a un compañero tutor. Tal vez, usted puede 
considerar la tutoría remota de compañeros. 

57. Descubrí que mi hija trabajaba mejor con hojas de trabajo en papel. Tal vez una manera de tener trabajo 
enviado para ser impreso para ayudar con la caligrafía y no tener que mirar una pantalla todo el tiempo. 

58. No. Los profesionales de la escuela están haciendo un buen trabajo, mejor de lo que pensaba. 
59. Mi hija se beneficiaría de la interacción con sus compañeros incluso si eso significa que necesitan reunirse 

en un entorno socialmente distante como el gimnasio o el campo. Pasa gran parte del día escolar en su 
dispositivo tanto aprendiendo como haciendo tareas, hay poco tiempo de inactividad. Las relaciones entre 
pares son tan importantes y fue difícil conectarse durante el aprendizaje remoto de primavera. 

60. Elijan un método de comunicación, ya sea Remind, Google Classroom, Email, etc. y haganlo obligatorio. El 
año pasado tuvimos un estrés significativo para mantener los métodos excesivamente variados. Lo mismo 
con las videoconferencias con Zoom, luego Google Hangouts/Meet, luego algunos profesores cambiaron de 
nuevo a WebEx. Demasiado. Escoge uno, y hazlo único. 
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61. Dado que la cronología del aprendizaje en línea para un día escolar es menos horas, sugiero que las clases 

comiencen más tarde en la mañana, si va a haber una sesión de clase virtual. 

Estudiantes 

62. Creo que tener un curso en línea similar al aprendizaje en clase es una buena manera para que los 
estudiantes aprendan lo que hay que aprender. Hacer un aula digital es una buena idea, y creo que la 
información dada en el aula debe ser la misma para el aprendizaje remoto. 

63. Entiendo que es difícil hacer que el aprendizaje sea tan fácil como lo es en la instrucción en el salón de 
clases, pero sé que yo y otros estudiantes quieren una educación que beneficie nuestro futuro. 

64. Hacerlo más organizado. 
65. Tiempos de reunión más tarde,  ser más estricto con la asistencia de los alumnos en las reuniones, trabajo a 

su propio ritmo, reuniones con toda la clase en lugar de 1 en 1. 
66. El aprendizaje remoto fue muy difícil debido a que estuve recibiendo tanto trabajo que me sentí abrumado. 
67. Durante la instrucción remota, se sentía como si los maestros estuvieran asignando demasiado trabajo muy 

rápido. Como estudiante ACP, sentí que me dieron la carga de trabajo de un estudiante de Honores. 
68. Tuve muchos problemas con algunas cosas durante la parte de aprendizaje en línea del año. Los principales 

problemas a los que me enfrenté fueron la falta de motivación, la falta de retroalimentación de los maestros 
y estar completamente en la oscuridad sobre qué calificaciones recibiría o cómo estaba haciendo mi trabajo. 
Sin embargo, los profesores fueron muy comprensivos cuando se trataba de mis problemas de wifi o si 
entregaba el trabajo un día después de la fecha límite. 

69. Trabajar a tu propio ritmo de aprendizaje es preferible que las reuniones virtuales. 
70. Me gustaría que todas las tareas /trabajos pudieran ser asignadas digamos antes de las  4:30 pm. 
71. La instrucción remota fue muy difícil de llevar a cabo cuando tenía un acceso a Internet por debajo del 

estándar. Durante las lecciones con el maestro y toda la clase, fue muy difícil permanecer en la lección en 
vivo. Estaba siendo constantemente desconectado y no obtenía la información vital necesaria para aprobar 
adecuada y satisfactoriamente una evaluación. 

El personal 

72. Creo que el componente aprendizaje social emocional (SEL), va de la mano con estrategias para tener éxito 
en el entorno de aprendizaje remoto. En cuanto a las reuniones como clase, fue beneficioso tener una 
reunión al menos una vez a la semana como grupo completo para proporcionar instrucción, discutir y tomar 
asistencia. Me puse disponible para ayudar a los estudiantes uno a uno de acuerdo a sus necesidades. Las 
sesiones fueron programadas a través de correo electrónico en lugar de simplemente permanecer en línea 
durante todo el período de clase, lo cual fue mucho más eficiente. Inicialmente probé esta última opción, 
pero fue ineficaz para lograr que los estudiantes asistieran a las reuniones. 

73. Me preocupa que no se nos apoye adecuadamente para que volvamos a un entorno educativo de ladrillo y 
mortero de forma segura. Necesitamos el apoyo de la administración y de la junta ahora más que nunca. 

74. El servicio de Internet de los estudiantes y el mío era un problema, pero no sé cómo el distrito puede 
cambiar eso. Cada departamento tendrá que reunirse con el departamento de Tecnología cada semana 
porque las necesidades que tenemos son completamente diferentes y cuando nos reunimos en grupos 
pequeños, podemos hacer preguntas específicas. Creo que los consejeros tendrán que reunirse con sus 
alumnos muy a menudo porque los alumnos necesitan analizar su progreso y cómo se sienten acerca de su 
situación actual. No debemos esperar hasta el final del período para identificar a los estudiantes que están 
teniendo dificultades. Los consejeros también podrían hablar con los padres/tutores para ver si pueden 
apoyar a sus estudiantes durante el aprendizaje remoto. Me di cuenta de que los padres no sabían que 
podían acceder a los resúmenes de Google Classroom, o que ni siquiera revisan sus correos electrónicos. 
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75. La integración de las líneas de comunicación con el personal y los profesores sería beneficiosa. Era difícil 

realizar un seguimiento de múltiples plataformas de comunicación (Remind, Google Classroom, correo 
electrónico, llamadas telefónicas, Google Meets). 

76. Los estudiantes pasaron por varias fases de compromiso durante el aprendizaje remoto. Creo que esto 
podría haber sido mitigado con una estructura regular que se asemejaba a nuestro horario escolar normal. 
Las actividades que podrían ayudar a esto serían la asistencia diaria, las reuniones regulares/diarias de 
clase y un seguimiento más estrecho de la carga de trabajo de los estudiantes, especialmente para los 
estudiantes de mayor rendimiento. 

77. Mis profesores se tomaron tiempo extra para consultar / hablar / texto y correo electrónico diario / semanal 
para apoyarme. Muy útil, sin esto no podría haber tenido éxito. Siento que necesitaría el mismo apoyo ya 
que las necesidades cambian constantemente. 

78. Tuve varios estudiantes que nunca participaron en ninguna reunión, hicieron ninguna tarea y algunos que 
nunca iniciaron sesión en Google Classroom. Si hay una manera de alentar la participación de esos 
estudiantes, tal vez algún tipo de sistema de recompensas. 

79. Ejecuta el horario escolar real. Cada maestro debe reunirse con la clase cada día, tomar asistencia y dar 
sus clases. Las reuniones de clase deben ser obligatorias para los estudiantes, no solo para los profesores. 
Los estudiantes y los maestros deben mostrar sus caras durante las reuniones. Parte del trabajo de un 
maestro es verificar la salud de los estudiantes.  

80. Honestamente yo realmente disfruté de la instrucción remota. Si hubiera la oportunidad de que algún 
personal se ofreciera como voluntario para ser maestros remotos a tiempo completo, ¡me encantaría! 

81. Simplificación del trabajo en línea, horarios, inicio de sesión/contraseñas. 
82. Más responsabilidad de los estudiantes durante el horario escolar designado. 
83. Soy asistente de maestros y no participé en la enseñanza en línea, pero estaría feliz de ayudar al maestro 

con eso. También estoy dispuesto a ir físicamente a la escuela para ayudar. Hice un montón de 
entrenamiento en línea que se me proporcionó esta primavera que fue muy útil. 

84. Los profesores deben tener la capacidad de acceder fácilmente a varias aplicaciones según sea necesario. 
Los fondos para comprar estas aplicaciones y la capacidad de instalar fácilmente aplicaciones en nuestros 
chromebooks es fundamental. Algunos ejemplos incluyen una aplicación para convertir archivos PDF y 
actualizaciones para el sistema de gestión de aprendizaje para mejorar la instrucción. Se debe instalar una 
cámara en las aulas para que los estudiantes que no puedan asistir a la escuela puedan tener una 
transmisión en vivo de una lección o acceder al video en otro momento. 

85. Sería extremadamente beneficioso para los padres aprender a ayudar a sus hijos en casa. Debemos 
proporcionar instrucción a los padres sobre cómo sus hijos deben completar el trabajo. 

86. Tal vez necesite algo de flexibilidad en mi horario para acomodar el horario híbrido de la escuela de mis 
propios hijos. 

87. Actualización rápida de tecnología para Zoom, Webex, etc. para aquellos que no comienzan con clases en 
línea. 

88. Creo que es imperativo que los estudiantes se reúnan regularmente con sus maestros. Una parte involucra 
lo académico y otra parte involucra el apoyo social y emocional que nuestros estudiantes necesitan. 

89. En mi experiencia con la instrucción totalmente remota, vi muy poca responsabilidad de los estudiantes, con 
algunos estudiantes haciendo poco o ningún trabajo. Enseñar a los estudiantes a ser responsables es vital 
para su crecimiento emocional, especialmente en un momento en que muchas personas tienen poco control 
sobre sus circunstancias. 

90. Los estudiantes que necesitan un enfoque multisensorial para aprender realmente tienen problemas con el 
aprendizaje remoto. Dado que compartimos muchos suministros en la clase durante todo el día, los 
estudiantes no tuvieron la experiencia que requerían para el éxito. Estoy optimista de que tendremos más 
éxito con la instrucción remota en el próximo año. 

91. La accesibilidad a Internet en el hogar era a veces muy difícil. 
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92. Actualizaciones consistentes sobre nuevos o diferentes problemas técnicos. 
93. Auténticas discusiones de evaluación de aprendizaje remoto: cómo están evaluando los profesores, qué 

está siendo útil, qué no está siendo tan útil. 
94. Realmente creo que tiene que haber expectativas claras. Durante el año escolar pasado, no tuvimos mucho 

tiempo para prepararnos antes de enseñar totalmente a distancia. Las expectativas claras apoyarán a todo 
lo involucrado. 

95. Creo que ayudaría tener tiempo para planificar unidades de estudio con maestros de los diferentes grados. 
96. La instrucción en línea fue difícil con estudiantes jóvenes con necesidades especiales. Ellos requieren apoyo 

de los padres para participar en el aprendizaje en línea y tienen una capacidad limitada para permanecer 
por más de 10-15 minutos. Los materiales de aprendizaje concretos parecen mucho más beneficiosos.  

97. Necesitamos involucrar a los padres para que sean más activos en ayudar a los estudiantes a administrar su 
tiempo. Google Meets debe ser obligatorio ya sea en línea o por teléfono ya que Google Classroom permite 
eso y tal vez un tutorial sobre cómo administrar Google Meets y Google Slides. 

98. Fue difícil, pero yo realmente no tuve otro problema más de que no hubo comunicación en absoluto con 
algunos estudiantes/ familias. Me gustaría ver algún tipo de apoyo en esa área. 

99. He adquirido muchas habilidades útiles a través del entrenamiento desde marzo. Todavía necesito ayuda 
con las formas de ejecutar una reunión de Google Classroom, por ejemplo, cómo ejecutar un vídeo mientras 
esté en línea con los alumnos. 

100. Maneras de construir una buena relación con la creación de un "grupo de clases" con estudiantes que 
no se conocen. 

101. Sería beneficioso una aplicación como Google Voice, donde podamos proporcionar a los 
estudiantes/padres un número para comunicarse con nosotros y a la vez mantengamos nuestra privacidad y 
con la capacidad de desactivarla durante las horas no escolares o no laborales. Preferiría no transferir mi 
teléfono de oficina a mi teléfono celular. 

102. Una política de responsabilidad en toda la escuela. Los estudiantes deben ser considerados 
responsables de completar el trabajo y participar en el aprendizaje remoto. Esto ayudará a los maestros a 
comenzar con el pie derecho en el otoño. 

103. Me gustaría obtener más información sobre cómo llevar a cabo el aprendizaje basado en proyectos 
junto con la instrucción remota. 

104. Mejor manera de monitorear a los estudiantes en riesgo. 
105. Es necesario tener descansos cuando se pasa tanto tiempo enfrente de una computadora. Los 

estudiantes y el personal necesita tiempo cuando nadie espera que respondan a un correo electrónico, etc. 
Creo que muchos estudiantes se sintieron abrumados por la cantidad de correos electrónicos que estaban 
recibiendo. Aunque entiendo que tenemos que ser flexibles, creo que hay que establecer algunos criterios 
por adelantado. Los estudiantes deben ser informados de las políticas estándar a seguir con respecto a la 
apropiada vestimenta y la conducta para situaciones de instrucción de clase remota también. 

106. Si bien hay una gran cantidad de recursos de aprendizaje remoto gratuitos, la formación profesional 
específicamente dirigida al aprendizaje remoto sería muy útil  para que los profesores tengan una idea de 
cuáles son las expectativas y las posibles limitaciones a las que nos enfrentaremos para seguir adelante. 

107. Cómo podemos ayudar de mejor manera a nuestras familias para que comprendan la importancia de 
que ayuden a sus hijos y que participen en su aprendizaje, lecciones y actividades. 

108. La oportunidad y el tiempo para la planificación y preparación para la instrucción remota, así como la 
oportunidad de aprender y familiarizarse con nuevas plataformas de instrucción remota. 

109. Información detallada para el personal con respecto a las expectativas del estudiante/ profesor / 
administrador, necesidades socioemocionales de nuestros estudiantes, tiempo y recursos para desarrollar 
las unidades y lecciones para el aprendizaje remoto. 

110. La comunicación es esencial para que el personal y los estudiantes tengan éxito. En mi experiencia 
desde marzo, a los estudiantes les falta la interacción social con profesores y asistentes. Los estudiantes 
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perdieron la motivación para aprender porque la socialización fue inexistente. La conexión personal es 
importante para su experiencia de aprendizaje. El miedo y no tener control sobre la situación hizo que el 
personal y los estudiantes no tomaran el aprendizaje remoto en serio. Estas eran preocupaciones que los 
mismos estudiantes expresaron. No hay respuestas fáciles a nada de esto. 

111.             En mi calidad de asistente de profesor, necesitaría acceso a un chromebook para participar en la 
instrucción remota. También necesitaría capacitación si voy usar programas de instrucción con los que tal 
vez no estoy familiarizado. 

112.       Los asistentes deben tener un papel más específico durante el aprendizaje en línea en cuanto a 
cómo apoyar mejor a los estudiantes y profesores. 

113. Sería beneficioso para los maestros obtener ayuda para contactar a los padres, para que los maestros 
puedan enfocarse en enseñar y ayudar a los estudiantes que están activos. 

114. Durante la primavera, descubrí que los estudiantes que eran los más exitosos eran los que tenían un 
horario. 

115. Establecer una mayor rendición de cuentas para los estudiantes cuando se trata de asistir a las 
reuniones/lecciones de clase y completar el trabajo, al mismo tiempo que se considere que hacer un horario 
rígido puede no funcionar para algunas familias. 

116. La seguridad de nuestros estudiantes y personal tiene que ser la máxima prioridad. 

 

Sobre la instrucción híbrida este otoño 

Familias 

117. Si es posible, preferiría el aprendizaje remoto completo. Tal vez el grupo puede ser dividido y el profesor 
puede enseñar virtualmente cada sección en un momento determinado a través de Google Classroom. 

118. Me gustaría enviar a ambos niños, pero eso dependería del plan y la implementación de la escuela, así 
como de los datos en NJ cuando estemos más cerca del inicio de la escuela. Apreciaría la flexibilidad y 
tener la oportunidad para entrar y salir de la instrucción remota por elección de los padres. 

119. Dado que el número de infecciones puede subir, puedo sentir que necesito mantenerlo en casa. Sin 
embargo, estoy dispuesto a enviarlo si los números se quedan como están ahora porque volver a la escuela 
mejorará su salud mental. 

120. La consistencia en la educación de mi hijo es mi principal preocupación. Me encanta la idea de que vaya 
todos los días durante medio día y luego trabaje en tareas remotamente en la otra mitad. Me temo que un 
cambio constante de horario no sería bueno para él, y consideraré el aprendizaje remoto si eso es lo que se 
implementa. 

121. Definitivamente, yo planeo enviar a mis hijos, ya que necesitan la educación real como parte de su 
educación, siempre y cuando la escuela tome las medidas apropiadas para desinfectar la escuela y se 
asegure de que los estudiantes utilicen desinfectantes de manos y se laven las manos con frecuencia. 

122. Los estudiantes deben asistir a la escuela, alternando días si es necesario. 
123. Si bien entiendo la intención del gobierno de ayudar a las familias a regresar al trabajo y a la escuela, 

las escuelas necesitan desarrollar horarios realistas que les acomode a los padres que no pueden trabajar 
desde casa. Los horarios de medio día causan problemas con el cuidado de niños, y si los estudiantes solo 
van a la escuela en días específicos, las escuelas necesitan tener horarios claros de instrucción en línea 
para mantener a los estudiantes responsables y comprometidos. 

124. Creo que los niños deberían estar en la escuela a tiempo parcial para reducir la cantidad de niños en la 
escuela al mismo tiempo y para promover el distanciamiento social. Si no es posible, yo querría que mis 
hijos estuvieran en casa al 100%. 

125. Yo sugeriría de 2 a 3 días seguidos de una modalidad, luego cambiar a la otra. Cambiar de un día a otro 
día será extremadamente estresante y difícil. 
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126. Otra consideración sería que los estudiantes permanezcan  por unos períodos en un salón de clases y 

que los maestros cambien. Esto puede no ser factible en el nivel de la escuela secundaria, pero puede 
funcionar con los otros grados. 

127. Prefiero no tener instrucción híbrida. El trabajo en línea no ayudó a mi hijo. 
128. No nos sentimos cómodos en absoluto con las pautas de apertura de la escuela puestas por el estado. 

La instrucción remota en otoño para la mayoría de los estudiantes parece ser el curso de acción más 
prudente. Eso da a la escuela el espacio disponible necesario para el distanciamiento social de los 
estudiantes que tienen que estar físicamente presentes. 

129. Me temo que el aprendizaje híbrido pondrá más tensión en las familias. 
130. Como padres de niños con retrasos en el desarrollo, nuestra mayor preocupación es encontrar un 

equilibrio entre la seguridad y que reciban los servicios necesarios que se les han asignado para ayudarles a 
progresar académica y funcionalmente. 

131. Al hablar con otros padres, hay varios de nosotros apoyando el regreso a la escuela y haciendo que 
nuestros hijos vuelvan a una rutina. Más o menos durante el último mes, los niños han estado socializando 
en persona usando el sentido común. 

132. Dejando a un lado la necesidad de seguridad y bienestar de los estudiantes, que son un hecho, los 
niños necesitan tener un sentido de pertenencia y de que están comprometidos en su aprendizaje. 
Académica o SEL, estos deben estar en el centro del plan de instrucción de regreso a la escuela. Gracias 
por todo lo que está haciendo durante este tiempo sin precedentes para hacer posible un retorno seguro y 
positivo para nuestros hijos. 

133. Mis hijos necesitan aprender frente a frente o más trabajo si se les enseña desde casa. El final de la 
primavera de 2020 fue una decepción académica, y siento que mis hijos no están aprendiendo lo que 
necesitan para cumplir con los estándares del próximo año. 

134. Creo que las estadísticas deben determinar la reapertura. 
135. Tal vez el horario de medio día cada tercer día sería bueno para los niños más pequeños para que no 

tengan que usar máscaras tanto tiempo. Luego el aprendizaje remoto el resto del tiempo. Eso me haría más 
cómodo si tuviera que elegir un horario híbrido. 

136. Entiendo que el aprendizaje deberá llevarse a cabo de una manera diferente, pero como padre soltero 
que trabaja, no hay manera de acomodar la educación de día parcial o de ciertos días. 

137. Sólo espero un aprendizaje virtual mejor estructurado este año. Si hay algo con lo que pueda ayudar a 
todos ustedes, por favor póngase en contacto con nosotros ya que estamos realmente en esto juntos! 

138. Creo que todos los niños en edad escolar necesitan aprendizaje/interacciones en persona con los 
maestros y otros estudiantes, suponiendo, por supuesto, que se hace de una manera segura. Enseñar en 
casa, aunque a veces es difícil, es factible, sin embargo, el aspecto social es imposible de reemplazar, 
especialmente para los niños más pequeños. Mi esposa y yo confiamos en las salvaguardias que nuestro 
gobernador (y el distrito) implementarán para que nuestros hijos regresen a la escuela este otoño. 

139. Creo que alternar el aprendizaje escolar y  las tareas en casa sería un buen modelo híbrido. 
140. Creo que la mayor preocupación sobre la educación híbrida sería la comunicación entre los profesores y 

los estudiantes/padres. Esto tiene que estar bien organizado para que la confusión que ocurrió en la 
primavera no vuelva a suceder. Si todos los maestros pudieran seguir los mismos patrones básicos de 
comunicación, eso ayudaría. 

141. El modelo híbrido de medio día no es una opción sabia porque la escuela no será desinfectada 
adecuadamente entre los estudiantes de la mañana y de la tarde. Los días alternos híbridos para los 
estudiantes es mejor porque la escuela se puede limpiar más a fondo después y antes de la escuela entre 
grupos de estudiantes. Asistir una semana y la otra no harán que los estudiantes se desconecten y pierdan 
interés. 

142. Mis hijos desean continuar el aprendizaje a distancia y tener la opción de asistir en ciertos días de la 
semana o si se les asignan ciertas semanas para asistir en persona. 
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143. Esperamos que haya cierta coordinación entre la escuela preparatoria y los distritos emisores. 
144. Hasta ahora, creo que es importante que nuestros hijos regresen a un entorno escolar físico en cierta 

capacidad. Si la tasa de infección en nuestro estado sigue siendo baja, entonces estoy de acuerdo con 
seguir adelante de alguna manera. Como se ve eso, no estoy muy seguro. No creo que haya una solución 
fácil - lo que funciona para mi familia no funcionará para los demás. 

145. Mi hijo tuvo problemas con el aprendizaje remoto. Necesita estar en un entorno de aprendizaje 
estructurado con responsabilidad en el aula e instrucción directa del maestro. 

146. Mi sugerencia es que los estudiantes de preparatoria hagan aprendizaje en línea y abran estas aulas a 
la escuela secundaria y primaria para hacer las clases más pequeñas y tener un día escolar regular. 

147. Quiero asegurarme de que mis hijos son tratados justamente y de que reciben el mismo apoyo que un 
niño que asiste físicamente a la escuela . 

148. Creo que debemos esforzarnos lo más posible para poder volver a la escuela y tener las clases  en 
persona. Las dos opciones híbridas donde se asiste por la mañana o por la tarde, y donde vas a la escuela 
ciertos días de la semana, también parecen buenas segundas opciones. 

149. Tener opciones te ayudará mucho. Si enviamos a nuestros hijos y regresan a casa y les hacemos 
preguntas, y las respuestas nos hacen pensar que los protocolos no se siguen como nos gustaría que 
fueran, poder elegir mantenerlos en casa y continuar el aprendizaje remoto, será un alivio. 

Estudiantes 

150. Los estudiantes de los grados 9/10 deben estar en la escuela tres días a la semana. Los estudiantes de 
11/12 deben estar en la escuela los otros dos días. El resto es aprendizaje virtual. 

151. No es saludable usar una máscara todo el día, así que hay que hacer algo para lidiar con eso. 
Realmente no tengo problema en no usar una en el aula y sólo en los pasillos, etc. 

152. Siento que, como estudiantes, una sobreabundancia de pautas de seguridad y distanciamiento social 
forzado causarán un ambiente de aprendizaje estresante e improductivo. Además, asegúrese de que con 
los días híbridos, el aprendizaje no va a sufrir. Si un estudiante asiste a la escuela y aprende lecciones por 
la mañana, pero luego completa el trabajo del día en casa, puede causar que el día escolar nunca termine 
para el estudiante, ya que tendrá que volver a enseñarse el trabajo cuando está en casa y por su cuenta. 
Además, al menos para mí, el aprendizaje híbrido puede afectar mi trabajo y mi enfoque, ya que si un día 
estoy aprendiendo información de una manera, y al siguiente me estoy enseñando a mí mismo, puede ser 
más difícil comprender el trabajo en esos días.  

153. Las lecciones de calidad, estar con todos los compañeros no sólo la mitad del alfabeto, y mantener a los 
padres involucrados son extremadamente importantes. Mantener al personal seguro es igualmente 
importante. 

154. Como estudiante con dificultades auditivas, me baso mucho en la lectura de labios cuando me enseñan 
y converso. Las máscaras bloquean esta opción para mí. Por esta razón, pido al distrito que considere 
profundamente que los maestros usen máscaras con ventanas de plástico transparente que dejan ver sus 
bocas o usar otra alternativa que permite a los estudiantes leer los labios. Soy uno de los muchos 
estudiantes que se beneficiará con esto, de lo contrario, estaremos en desventaja ante los demás 
compañeros de clase. 

155. Me parece que tener un horario establecido para cada clase durante la semana  mejora en gran medida 
mi capacidad para completar tareas, ya que eso es lo que normalmente recibo durante las clases en 
persona. 

156. Me sentiría inseguro estar en la escuela con niños que se niegan a usar máscaras cuando no es posible 
distanciarse socialmente. 

157. Realmente quiero volver a la escuela. Por favor, haz esto posible. 
158. Yo estaría bien con hacer el aprendizaje virtual, si los casos se disparan y tenemos que hacerlo. 
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159. Personalmente me gustaría volver a la escuela tan pronto como sea posible para aprender en persona 

porque quiero experimentar mi último año lo mejor que pueda. No puedo esperar a que esto vuelva a la 
normalidad y quiero volver a la escuela con el menor cambio posible y sólo tener las salvaguardas básicas y 
necesarias para esta situación. Extraño mucho a mis profesores y a mi entorno de aprendizaje. 

El personal 

160. Aunque desesperadamente yo quiero volver a ver a mis estudiantes, me preocupa que sea difícil 
distanciarse socialmente y estar a salvo. 

161. Mantener a los estudiantes con necesidades especiales lejos de otras personas cuando no pueden 
comunicarse cuando se sienten enfermos es preocupante para mí. Cambios constantes en su horario es 
difícil para ellos, por lo que algo concreto y definitivo debe estar definido desde el primer día para que se 
acostumbren a un nuevo horario. 

162. Los estudiantes de educación especial deben regresar a la instrucción de tiempo completo a menos que 
tengan problemas de salud. 

163. Debemos estar preparados para presentar nuestras expectativas a las familias respetando y ayudando 
de acuerdo a sus circunstancias, pero al mismo tiempo aumentar su propia responsabilidad. 

164. Por favor, tenga en cuenta todos los factores de salud. Extraño enormemente a mis estudiantes y 
compañeros de trabajo, pero también es extremadamente importante para mi mantener a mi familia a salvo 
durante momentos tan inciertos y difíciles. 

165. Lo que me preocupa con la instrucción híbrida cuando regrese a trabajar es el cuidado de niños. Si 
tengo que trabajar en el edificio cinco días a la semana y mi hijo solo asiste tiempo parcial a la escuela, me 
preocupa encontrar cuidado infantil para él y que pueda completar tareas remotamente desde cualquier 
situación de cuidado infantil que funcione para nosotros. 

166. Mi mayor dilema con la escuela híbrida es el potencial para que los maestros tengan que planear 
lecciones tanto en persona como virtuales sin tener suficiente tiempo en el día para planificarlas. Los días 
híbridos tendrían que consistir más en "todas las clases de matemáticas hoy" en lugar de períodos 
específicos, así que hipotéticamente no estoy enseñando en persona a una clase el mismo contenido que 
necesito enseñar virtualmente a otra. 

167. Espero encontrar una manera de satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes, así como 
que podamos encontrar la manera de hacerse cargo de las inquietudes del personal. Con cuidado y 
compromiso para salvaguardar a todos, sé que podemos hacer que esto suceda. 

168. Esta primavera reaccionamos a una emergencia y, con razón, fuimos muy comprensivos en nuestras 
respuestas a los desafíos a los que se enfrentaron nuestros estudiantes. Sin embargo, creo que es esencial 
que nos re-dediquemos a mantener estándares académicos razonables si es que este híbrido nos va a 
llevar a través del año escolar. Debemos estar preparados para el próximo año escolar y encontrar maneras 
razonables de permitir que nuestros estudiantes tengan éxito sin el desafío de sacrificar los  rigurosos 
estándares académicos. 

169. Ayudaría tener orientación, paciencia y comprensión por parte de todos, ya que todavía estamos 
lidiando en tiempos de incertidumbre. 

170. Me preocupa que los estudiantes en nuestro grupo de edad no se distancien adecuadamente y / o se 
cubran sus bocas o nariz al toser o estornudar si no se requieren máscaras. También tengo preocupaciones 
con hacer malabares con cualquier horario que se decida para el aprendizaje híbrido para mis hijos. 

171. Tuve mucha retroalimentación positiva de los estudiantes de la instrucción remota. Encontré maneras 
creativas de permitir a los estudiantes trabajar en un formato asincrónico y aprender a través de proyectos 
que involucraban cosas como la fotografía (caza de carroñeros de química) y ayudar alrededor de la casa 
(cómo se puede mejorar el entorno a partir de su entorno doméstico). Los estudiantes hicieron 
investigaciones abiertas y se les animó a hacer demostraciones de ciencias simples usando suministros 
para el hogar...  
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172. Me preocupa el tiempo de planificación que se necesitará para la instrucción híbrida. Durante el 

aprendizaje remoto, sentí que estaba en mi computadora todo el día. La planificación del aprendizaje en 
clase y del aprendizaje remoto requerirá mucho tiempo. Pero creo que la instrucción híbrida es la mejor 
opción. 

173. Se deben proporcionar expectativas claras y directrices a los padres, estudiantes y miembros del 
personal. 

174. Me preocupa que los estudiantes enfermos sean enviados a la escuela independientemente de que se 
pida a los padres que mantengan a sus hijos en casa si están enfermos, ya que este ha sido un problema 
prevalente incluso antes de Covid. Para que todos se mantengan a salvo médicamente, las personas 
enfermas deben mantenerse en casa, se debe seguir el distanciamiento social, se debe hacer el lavado de 
manos o muchos pueden enfermarse. 

175. A los estudiantes con necesidades especiales se les deben mandar los materiales concretos para 
apoyar la instrucción. 

176. Seguir un horario específico sería útil para reforzar la consistencia para nuestros estudiantes. 
177. Creo que medios días  (sesiones am y pm) sería ideal para preescolar y jardín de infantes. 
178. El tamaño de las clases tiene que ser más pequeño en el mundo del aprendizaje remoto, y  me parece 

que en el aula también hasta que tengamos una vacuna. 
179. El miedo a volver a una situación que altera potencialmente la vida es pesado en mi mente. Los 

recordatorios constantes de las responsabilidades del personal y de los estudiantes para permanecer 
vigilantes deben ser enfatizados a diario. 

180. A los padres y estudiantes se les debe dar una amplia expectativa de la escuela para completar el 
trabajo durante el aprendizaje remoto/híbrido. No me siento seguro al volver con un modelo híbrido. Hasta 
que tengamos una vacuna, no creo que sea una opción segura traer a una gran cantidad de personas de 
vuelta al edificio. Sería más beneficioso hacer la enseñanza en línea donde los estudiantes pueden obtener 
instrucción directa y nadie necesita  tener miedo por la propagación del virus. 

 

Salud, seguridad e instalaciones 
 

1. Principios generales de salud y seguridad - Entre más personas interactúen con un estudiante 
o un miembro del personal, y entre más larga sea esa interacción, mayor será el riesgo de que 
COVID-19 se extienda. El riesgo de propagación aumenta en los entornos escolares de la 
siguiente manera: 

1.1. Riesgo bajo: Los estudiantes y profesores participan en clases, actividades y eventos 
remotos. 

1.2. Riesgo moderado: Clases, actividades y eventos en persona de  grupos pequeños. Los 
grupos de estudiantes permanecen juntos y con el mismo maestro durante o a través de 
los días y los grupos escolares no se mezclan, cuando es posible.  Los individuos 
permanecen al menos a 6 pies de distancia y no comparten objetos (por ejemplo, 
estructuras de clase híbridas, remotas y en persona, o programación escalonada/rotada 
para acomodar pequeños grupos). 
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1.3. Riesgo alto: Clases, actividades y eventos en persona de grupos grandes. Los estudiantes 

no están separados, comparten materiales o suministros en el salón de clases, y se 
mezclan entre clases y actividades. Nota: Este entorno escolar NO es una opción para 
nosotros hasta que el Estado declare que una vacuna ha sido desarrollada, probada, 
aprobada y administrada ampliamente. 

 

Promover comportamiento saludable 

2.1. Asistir a la escuela (NHS, HMS  AUX) 

2.1.1. Los estudiantes y el personal deben quedarse en casa cuando estén enfermos.  

2.1.2. El personal y los estudiantes deben permanecer en casa si han resultado positivo o 
si tienen los síntomas del COVID-19. Los estudiantes y el personal que han tenido 
contacto cercano con una persona con COVID-19 también deben permanecer en 
casa en cuarentena por catorce (14) días y monitorear su salud. (ver página 55 del 
departamento de salud DOH por sus siglas en Inglés).  

2.1.3. El estado ha emitido un aviso para todos los viajeros que entran a Nueva Jersey y 
que vienen de estados con una dispersión significativa de COVID-19 para que se 
pongan en cuarentena por catorce (14) días después de haber salido de ese 
estado.  

2.1.4. Alentar al personal y a los estudiantes enfermos a quedarse en casa sin temor a 
represalias.  

2.1.5. Eliminar los premios de asistencia perfecta, el citar la asistencia del personal a los 
informes anuales de desempeño y el evaluar las escuelas basadas en el 
absentismo. 

2.2. Inmunizaciones y planes individuales de atención médica(NHS, HMS) 

2.2.1. Todos los estudiantes deben estar al día con sus inmunizaciones (excluidas las 
exenciones médicas y religiosas).  Si los padres no están seguros de qué vacunas 
necesita su hijo, comuníquese con el pediatra o la enfermera de la escuela.  Si un 
niño no está al día con las vacunas antes del primer día de clases, el/ella debe 
permanecer bajo instrucción remota hasta que la escuela reciba la 
documentación que compruebe la aplicación de las vacunas. 

2.2.2. Cualquier estudiante que actualmente tenga o necesite un Plan de Acción para el 
Asma, un Plan de Acción Epipen, un Plan de Cuidado de la Diabetes o un Plan de 
Acción para las Convulsiones debe entregar sus planes actualizados a la enfermera 
de la escuela a más tardar el primer día de clases.  Estos planes deben 
actualizarse anualmente.  Si la enfermera de la escuela no ha recibido los 
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documentos actualizados antes del primer día de clases, el niño debe permanecer 
bajo instrucción remota hasta que se reciba la documentación adecuada. 

2.2.3. Con el fin de cumplir con las recomendaciones de los centros de control de 
enfermedades (CDC por sus siglas en Inglés), los tratamientos de nebulizadores 
ya no podrán hacerse en la escuela.  Si los padres tienen una orden para un 
nebulizador, consulten con su médico para ver si un inhalador sería apropiado para 
el entorno escolar. 

2.2.4. Nuestra política escolar requiere que todos los medicamentos, incluyendo los 
medicamentos de venta libre, tengan una nueva orden médica con la firma de los 
padres cada año escolar.  El medicamento también debe estar en un nuevo envase 
original y/o botella de prescripción con el nombre del niño.  Los medicamentos 
deben ser entregados a la escuela por un padre. 

2.2.5. Los padres deben asegurarse de que su información de contacto en Powerschool 
se actualice con números de teléfono válidos, contactos de emergencia y el nombre 
y número del médico.  Si un niño se enferma durante el día escolar, el/ella debe 
ser recogido con prontitud para reducir la exposición del personal y otros 
estudiantes a la enfermedad. 

2.2.6. Si un niño tiene una temperatura de 100.0o  Fahrenheit o más, debe permanecer 
fuera de la escuela por un mínimo de setenta y dos (72) horas (tres días), pero 
podrá participar en la instrucción a distancia. 

2.2.7. Todos los formularios de salud requeridos se pueden encontrar en cada una de las 
páginas web de la escuela en Nurse's Corner.(página web de la enfermera) 

2.3. Higiene de manos y etiqueta respiratoria (NHS) 

2.3.1. Enseñar y reforzar el lavado de manos con agua y jabón durante al menos veinte 
(20) segundos y modelar la práctica frecuente entre los estudiantes y el personal. 

2.3.2. Aliente al personal y a los estudiantes a cubrirse la boca con un pañuelo cuando 
tosen o estornudan.  Los pañuelos usados deben arrojarse a la basura y el personal 
y los estudiantes deben lavarse las manos inmediatamente. 

2.3.3. Si no se dispone con facilidad de agua y jabón se debe usar un desinfectante de 
manos que contenga al menos sesenta (60) por ciento de alcohol. 

2.3.4. Desarrollar la práctica de lavado de manos durante los tiempos de transición, 
cuando sea posible. 

2.3.5. Proporcionar los suministros adecuados para mantener un comportamiento de 
higiene saludable, tales como jabón, desinfectante de manos con al menos sesenta 
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(60) por ciento de alcohol, toallas de papel, pañuelos, toallitas desinfectantes, botes 
de basura sin contacto y cubrebocas. 

2.4. Distanciamiento social (NHS, HMS) 

2.4.1. El distanciamiento social o físico significa permanecer alejado de otras personas al 
menos seis (6) pies (aproximadamente dos brazos) de distancia. 

2.4.2. Los asientos/escritorios en las aulas deberán estar situados con al menos seis (6) 
pies de distancia.  Los escritorios deben ubicarse para mirar hacia la misma 
dirección en lugar de mirarse entre sí.  Los estudiantes deberán sentarse en un solo 
lado de las mesas. 

2.4.3. Cuando esta distancia física es difícil o imposible de tener en un salón de clases 
(por ejemplo, cuando los estudiantes o el personal se mueven por la habitación), se 
debe usar cubrebocas. 

2.4.4. Evite las actividades de aprendizaje grupales que propicien el contacto cercano (por 
ejemplo, círculos de lectura). 

2.4.5. Cada día, considere mantener juntos a los mismos grupos de estudiantes durante 
las diferentes clases. Limite la mezcla entre grupos/compañeros, si es posible. 

2.4.6. Las salas más grandes (por ejemplo, auditorio, cafetería, gimnasio, biblioteca) 
pueden utilizarse como espacios de aprendizaje remoto con distanciamiento social 
o colocando barreras físicas entre los estudiantes. 

2.4.7. Fomentar el uso de espacios al aire libre para las clases, cuando el clima lo 
permita. 

2.5. Cubrebocas de tela (NHS) 

2.5.1. El personal, los estudiantes y los visitantes deben usar cubrebocas de tela en el 
interior, y en espacios públicos al aire libre cuando no es posible el distanciamiento 
social, a menos que hacerlo inhiba la salud del individuo o el individuo sea menor 
de dos (2) años de edad. 

2.5.2. Los cubrebocas de tela son responsabilidad del usuario y deben: 

2.5.2.1. Cubrir completamente la nariz y la boca y asegurarse debajo de la barbilla; 

2.5.2.2. Ajustarse cómodamente en la parte lateral de la cara; Y 

2.5.2.3. Asegurarse con lazos u orejeras. 
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2.5.3. Se recomienda encarecidamente a los padres revisar que sus hijos lleven los 

cubrebocas de tela antes de asistir a la escuela y asegurarse de que cumplen con 
los estándares anteriores. 

2.5.4. Si algun dia los estudiantes o el personal olvidan traer sus cubrebocas de tela, la 
escuela puede proporcionarles uno desechable si es que hay en existencia.  Si hay 
una falla continua de traer los cubrebocas a la escuela, la administración abordará 
la situación. 

2.5.5. Hacer cumplir el uso de cubrebocas de tela en todo momento puede ser poco 
práctico para algunos niños pequeños o personas con discapacidades.  Los 
descansos ocasionales pueden ser necesarios en las aulas para los estudiantes y 
el personal, pero sólo cuando todos están sentados al menos seis (6) pies de 
distancia.  Se recomienda al personal utilizar su mejor criterio. 

2.5.6. Se debe recordar a las personas que no se toquen los cubrebocas de tela  y que se 
laven las manos con frecuencia. Proporcionar información al personal, los 
estudiantes y las familias sobre el uso adecuado, eliminación y lavado de 
revestimientos faciales de tela. 

2.5.7. Los cubrebocas de tela no deben colocarse en: niños menores de dos (2) años de 
edad; cualquier persona que tenga problemas para respirar o esté inconsciente; o 
cualquier persona que esté incapacitada o que no se pueda quitar la cubierta de la 
cara sin ayuda. 

2.6. Señales y letreros 

2.6.1. Publicar letreros en lugares muy visibles (por ejemplo, entradas escolares, baños, 
oficinas) que promuevan medidas de protección diarias y describan cómo detener 
la propagación de gérmenes (por ejemplo, el lavado adecuado de manos, el uso 
adecuado de los cubrebocas). 

2.6.2. Difundir anuncios periódicos  sobre la reducción de la propagación de COVID-19 en 
los sistemas públicos de comunicación. 

2.6.3. Incluir mensajes sobre comportamientos que impidan la propagación de COVID-19 
al comunicarse con el personal y las familias (por ejemplo, sitios web, correos 
electrónicos, redes sociales). 

 

3. Mantener operaciones saludables (HMS, AUX) 

3.1. La enfermera de la escuela será la persona clave que responda a las preocupaciones de 
COVID-19.  Se ha creado un documento con la descripción de trabajo para asistentes 
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capacitados en salud que ayudan a las enfermeras escolares con tareas relacionadas con 
la salud. 

3.2. Protecciones para el personal y los niños con mayor riesgo de enfermedad grave por 
COVID-19. (NHS) 

3.2.1. Entre los adultos, el riesgo de enfermedad grave de COVID-19 aumenta con la 
edad. Con los  los adultos mayores  es mayor el riesgo.  Por ejemplo, las personas 
de 50 años tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades graves que las 
personas de 40 años.  Del mismo modo, las personas de entre 60 y 70 años corren, 
en general, un mayor riesgo de padecer enfermedades graves que las personas de 
50 años. 

3.2.2. Las personas de cualquier edad con las siguientes afecciones corren un mayor 
riesgo de padecer una enfermedad grave por COVID-19: 

● Cáncer 
● Enfermedad renal crónica 
● EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) 
● Estado inmunocomprometido (sistema inmunitario debilitado) por trasplante de 

órganos sólidos 
● Obesidad (índice de masa corporal [IMC] de 30 o más) 
● Enfermedades cardíacas graves, como insuficiencia cardíaca, enfermedad 

de las arterias coronarias o cardiomiopatías 
● Enfermedad de células falciformes 
● Diabetes mellitus tipo 2 

3.2.3. Se harán adaptaciones razonables para reducir el riesgo de exposición para los 
estudiantes de alto riesgo que tienen alguna enfermedad grave (por ejemplo, 
aprendizaje totalmente remoto). 

3.2.4. Se harán adaptaciones razonables para reducir el riesgo de exposición para el 
personal de alto riesgo que tienen alguna enfermedad grave (por ejemplo, 
teletrabajo, responsabilidades laborales modificadas). 

3.2.5. También se realizarán adaptaciones razonables para: 

3.2.5.1. Estudiantes médicamente frágiles con Programas de Educación 
Individualizados (IEP), por sus siglas en inglés; 

3.2.5.2. Estudiantes con discapacidades complejas con IEP; O 

3.2.5.3. Estudiantes que requieren adaptaciones bajo un plan de acuerdo con la 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Plan 504). 
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3.2.6. Actualmente existen datos e información limitados sobre el impacto de las 

condiciones médicas subyacentes y si aumenta el riesgo de enfermedad grave por 
COVID-19. Según lo que los centros de control de enfermedades, (CDC por sus 
siglas en inglés) saben en este momento, las personas con las siguientes 
condiciones podrían tener un mayor riesgo de padecer una enfermedad grave por 
COVID-19: 

● Asma (de moderada a grave) 
● Enfermedad Cerebrovascular (afecta los vasos sanguíneos y el suministro de 

sangre al cerebro) 
● Fibrosis quística 
● Hipertensión o presión arterial alta 
● Estado inmunocomprometido (sistema inmunitario debilitado) por trasplante de 

sangre o médula ósea, deficiencias inmunitarias, VIH, uso de corticoesteroides 
o uso de otros medicamentos de debilitamiento inmune 

● Condiciones neurológicas, como la demencia 
● Enfermedad hepática 
● Embarazo 
● Fibrosis pulmonar (que tiene tejidos pulmonares dañados o con cicatrices) 
● Fumar 
● Talasemia (un tipo de trastorno de la sangre) 
● Diabetes mellitus tipo 1 

3.3. Exámenes de salud diarias. (NHS, HMS) 

3.3.1. Se recomienda encarecidamente a los padres que tomen la temperatura de su 
hijo antes de enviarlo a la escuela.  Si la temperatura del niño es de 100.0o 
Fahrenheit o mayor, su hijo no puede asistir a la escuela en persona ese día.  Se 
puede proporcionar instrucción remota, si el estudiante puede participar. 

3.3.2. Los exámenes diarios de salud se llevarán a cabo al ingresar a la escuela a través 
de la lectura de la temperatura y la verificación de síntomas del personal y los 
estudiantes. 

3.3.3. Se abrirán varias entradas a los edificios y se dotará de personal para limitar la 
reunión social antes de que comience la escuela.  Las entradas del edificio se 
limitarán al número que puede ser examinado por un equipo de asistentes 
capacitados en salud, que recibirán capacitación específica sobre este rol. 

3.3.4. Todos los que entren deben estar al menos a seis (6) pies de distancia entre sí con 
los cubrebocas requeridos. 

3.3.5. Un asistente capacitado para la salud tomará lectura de la temperatura de cada 
persona que entre al edificio con un termómetro infrarrojo sin contacto y preguntará 
para confirmar que todo el que entra se siente bien.  Si la temperatura es superior a 
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100.0o  Fahrenheit o hay algo que indique que la persona no se siente bien, la 
persona será escoltada a la oficina de enfermería para una evaluación adicional. 

3.3.6. Una vez que los estudiantes se reportan a su primera clase del día, los maestros 
van a llevar a cabo una inspección visual del grupo en busca de signos de 
enfermedad que podrían incluir mejillas enrojecidas, respiración rápida, dificultad 
para respirar (sin actividad reciente), fatiga, tos o irritabilidad extrema.  Si esta 
inspección indica que un estudiante no está bien, el maestro debe llamar a la 
oficina de la enfermera.  Si no hay respuesta, se debe contactar a la oficina 
principal para que dé indicaciones de a dónde se debe llevar al estudiante para la 
consulta médica. 

3.4. Permisos de ausencias 

3.4.1. Implementar prácticas flexibles de licencia por enfermedad que permitan al 
personal quedarse en casa cuando está enfermo, ha estado expuesto o cuidando a 
alguien que está enfermo.  Considere las prácticas para el teletrabajo. 

3.4.2. Las prácticas de licencia flexible también se considerarán para los empleados que 
necesitan quedarse en casa con sus hijos si hay cierres de escuelas o de centros 
de cuidado infantil. 

3.5. Reuniones, excursiones y actividades extracurriculares (NHS) 

3.5.1. Cumplir con todos los requisitos aplicables de distanciamiento social  y protocolos 
de higiene durante cualquier reunión, excursiones y actividades extracurriculares. 

3.5.2. Tenga en cuenta las regulaciones de las agencias reguladoras locales o estatales 
relacionadas con las reuniones de grupo para determinar si se pueden llevar a cabo 
eventos. 

3.5.3. Buscar opciones para convocar eventos deportivos y la participación en actividades 
relacionadas con el deporte de manera que se minimice el riesgo de transmisión de 
COVID-19 a jugadores, familias, entrenadores y comunidades. 

3.5.4. Realizar eventos de grupo virtuales, reuniones, o reuniones en lugar de 
excursiones, reuniones extracurriculares, asambleas estudiantiles, actuaciones 
especiales, reuniones de padres en toda la escuela, etc., como sea posible.  Limite 
el tamaño del grupo en la medida de lo posible. 

3.5.5. Limitar los visitantes no esenciales, los voluntarios y las actividades que involucran 
a grupos u organizaciones externas, si es posible.  Todos los visitantes que tengan 
la intención de ingresar a la escuela deberán completar un  formulario de examen 
de salud para ser revisado por la enfermera de la escuela.  Estos se colocarán en la 
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página web de cada escuela y las copias impresas estarán disponibles en el 
vestíbulo de seguridad de cada escuela. 

3.5.6. Exigir a cualquier organización comunitaria externa que use las instalaciones 
escolares/distritales que siga estos protocolos de salud y seguridad. 

3.6. Capacitación del personal sobre protocolos de salud y seguridad. 

3.6.1. Capacitar al personal en todos los protocolos de salud y seguridad de forma remota 
o garantizar que se mantenga el distanciamiento social durante la capacitación. 

3.6.2. Las enfermeras escolares proporcionarán instrucción específica a los asistentes de 
salud capacitados para llevar a cabo exámenes diarios de salud y ayudar con las 
tareas relacionadas con la misma. 

3.7. Apoyo a la entereza y a la resiliencia 

3.7.1. Alentar al personal, los alumnos y las familias a tomar descansos de ver, leer o 
escuchar noticias sobre COVID-19, incluidas las redes sociales, si es que se están 
sintiendo abrumados o angustiados. 

3.7.2. Promover entre el personal, los estudiantes y las familias, la alimentación 
saludable, hacer ejercicio, dormir y encontrar tiempo para relajarse. 

3.7.3. Alentar al personal, los alumnos y las familias a hablar con personas en las que 
confíen acerca de sus preocupaciones y cómo se sienten. 

3.7.4. Si usted, o alguien que le importa, se siente abrumado con emociones como 
tristeza, depresión o ansiedad, o si le preocupa dañarse a sí mismo o a otros, llame 
al 911 o a la línea de ayuda de desastres de SAMHSA al 1-800-985-5990 o envíe 
un mensaje de texto a TalkWithUs al 66746 (TTY 1-800-846-8517). 

3.7.5. Si usted, o alguien que le importa, está experimentando violencia doméstica o está 
afectado por abuso y necesita ayuda, llame al 911 o a la Línea Nacional de 
Violencia Doméstica al 1-800-799-7233 (TTY 1-800-787-3224). 

3.8. Minimizar estigma y desinformación 

3.8.1. Combatir el estigma apoyando a las personas que están regresando a la escuela o 
al trabajo después de completar la cuarentena o el período de aislamiento por el 
COVID-19 o por  la exposición a la enfermedad. 

3.8.2. Alguien que ha completado la cuarentena o ha cumplido los requisitos de control de 
infecciones para interrumpir la infección, no representa un riesgo de propagación de 
COVID-19. 
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3.8.3. Informar a la comunidad escolar que las personas de cierta raza o ascendencia no 

son más propensas a propagar el COVID-19 que cualquier otra persona .  Los virus 
no se dirigen a personas de poblaciones, etnias o orígenes raciales específicos. 

3.8.4. Las personas que no han estado en contacto con una persona que es un caso 
confirmado o sospechoso no están en mayor riesgo de adquirir y propagar este 
nuevo virus que otros. 

3.8.5. Las personas que regresaron hace más de 14 días de un área con propagación 
generalizada o de una comunidad contagiada en curso y no tienen síntomas de 
coronavirus no ponen a otros en riesgo. 

3.8.6. Compartir con otros la necesidad de apoyo social para las personas que han 
experimentado estigma, que han regresado de un área con una propagación en 
curso, o que están preocupados por amigos o familiares en las áreas afectadas. 

 

4. Mantenimiento de entornos saludables  

4.1. Limpieza y aplicación de desinfectante (NHS, HMS, AUX) 

4.1.1. Limpiar y aplicar desinfectante rutinariamente a superficies y objetos que se tocan 
con frecuencia al menos diariamente y entre usos cuando sea posible (por ejemplo, 
baños, mesas y sillas de cafetería, escritorios y sillas de aula, estantes, manijas de 
fregaderos, manijas de puertas y placas de empuje, interruptores de luz; teléfonos y 
escritorios compartidos, teclados y ratones de computadora compartidas, 
pasamanos, manijas de equipos, botones de máquinas y ascensores, equipo de 
juegos infantiles, asientos y ventanas de autobús escolar). 

4.1.2. Desarrollar un programa con procedimientos para una mayor limpieza rutinaria y 
aplicación de desinfectante.  Estos procedimientos incluirán dos etapas: limpieza, 
que elimina la suciedad y los gérmenes de las superficies; y la aplicación de 
desinfectante, que está destinado a matar gérmenes en las superficies que quedan 
después de la limpieza. 

4.1.3. Desarrollar y publicar listas de verificación de limpieza y aplicación de 
desinfectantes con espacios para escribir la fecha, hora y nombre del empleado 
que realizó la limpieza y la aplicación de desinfectante en cada salón y autobús. 

4.1.4. Asegurar el suministro de materiales adecuados para apoyar los procedimientos de 
limpieza y desinfección. 

4.1.5. Garantizar el uso y almacenamiento seguros y adecuados de los productos de 
limpieza y desinfección, incluido el almacenamiento seguro de los productos lejos 
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del alcance de los niños.  Utilizar productos que cumplan con los  criterios de 
desinfección de la EPA. 

4.1.6. Los productos de limpieza y desinfección no deben utilizarse cerca de los 
estudiantes.  El personal debe asegurarse de que haya una ventilación adecuada 
cuando utilice estos productos para evitar que los estudiantes, el personal o ellos 
mismos inhalen humos tóxicos. 

4.2. Objetos compartidos (HMS) 

4.2.1. Evitar compartir dispositivos electrónicos, libros y otros suministros de aprendizaje. 

4.2.2. Debe limitarse el uso de objetos compartidos (por ejemplo, equipo de educación 
física, suministros de arte, juguetes, juegos) cuando sea posible y limpiarse entre el 
uso. 

4.2.3. Mantener las pertenencias de cada estudiante separadas de las de los otros y en 
recipientes, cubículos, casilleros o áreas identificadas individualmente. 

4.2.4. Asegurar suministros adecuados para minimizar el intercambio de materiales 
táctiles en la medida de lo posible (por ejemplo, asignar a cada estudiante sus 
propios suministros y equipos). 

4.3. Estaciones desinfectantes de manos (NHS, HMS) 

4.3.1. Colocar y mantener estaciones desinfectantes de manos con desinfectantes de 
manos a base de alcohol con al menos sesenta (60) por ciento de alcohol en cada 
aula, en las entradas y salidas de edificios, y cerca de cafeterías y baños. 

4.3.2. Los estudiantes de cinco (5) años o menos deben ser supervisados cuando usen 
desinfectante de manos. 

4.4. Ventilación 

4.4.1. Asegurarse de que los sistemas de ventilación funcionan correctamente y aumentar 
la circulación del aire exterior tanto como sea posible de acuerdo al código.  Los 
filtros de ventilación de una unidad se cambian tres veces al año.  El plan de ahorro 
de energía del distrito incluye una medida para poner en marcha el motor, 
ventilador y amortiguador de cada unidad en todo el distrito para garantizar que la 
unidad funcione según las especificaciones del fabricante. 

4.4.2. Si el tiempo lo permite, abrir ventanas y puertas para mejorar la ventilación. 

4.4.3. No abrir ventanas y puertas si hacerlo supone un riesgo para la seguridad o la 
salud para los estudiantes o el personal que utiliza las instalaciones. (por ejemplo, 
riesgo de caída, desencadenamiento de síntomas de asma). 
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4.5. Sistema de agua (NHS, HMS) 

4.5.1. Para minimizar el riesgo de Enfermedad del legionario y otras enfermedades 
asociadas con el agua, se tomará medidas de seguridad para garantizar que todos 
los sistemas y accesorios de agua (por ejemplo, grifos de fregadero, fuentes para 
beber, fuentes decorativas) sean seguros de usar después de haber estado 
apagados por un periodo prolongado. 

4.5.2. Se alienta al personal y a los estudiantes a traer su propia agua.  Las fuentes de 
bebida se apagarán, excepto por las estaciones de llenado de botellas sin contacto. 

4.6. Guías y barreras físicas (NHS) 

4.6.1. Instalar barreras físicas, como protectores y tabiques de plástico en áreas donde 
sea difícil para las personas permanecer al menos a seis (6) pies de distancia (por 
ejemplo, escritorios para recepción, asistentes administrativos, enfermeras, CST y 
orientación; áreas de servicio de alimentos; lavabos y urinarios; áreas de 
enseñanza con  grupos pequeños; filas de autobuses, etc). 

4.6.2. Instale guías físicas, como cintas o calcomanías en pasillos o aceras y letreros en 
las paredes, para ayudar a garantizar que el personal y los estudiantes 
permanezcan al menos a seis (6) pies de distancia en líneas y en otras ocasiones. 

4.6.3. Instale señalización unidireccional en escaleras y pasillos, cuando proceda. 

4.7. Espacios comunes (NHS, HMS) 

4.7.1. Escalonar el uso de espacios comunes compartidos como cafeterías y parques 
infantiles; limpiar y aplicar desinfectante entre usos. 

4.7.2. Limitar el acceso a los casilleros, cuando sea posible, para mantener el tráfico en 
los pasillos dentro de los protocolos de distanciamiento social. 

4.7.3. Evitar las multitudes en los baños limitando el número de estudiantes que pueden 
entrar a la vez.  Mantener las puertas abiertas para evitar tocar las manijas, cuando 
sea posible. 

4.8. Recesos y educación física (HMS) 

4.8.1. Escalonar los recreos, cuando sea posible.  Si dos o más grupos participan en el 
recreo al mismo tiempo, deben tener al menos seis (6) pies de espacio abierto entre 
ellos. 

4.8.2. Designar áreas específicas para cada clase durante el recreo para evitar la mezcla 
de compañeros. 
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4.8.3. Escalonar el uso de equipos de juegos infantiles y establecer protocolos de 

aplicación de desinfectantes frecuentes. 

4.8.4. Para garantizar la separación entre los estudiantes, designar zonas, utilizar 
estaciones, marcar áreas con marcadores de suelo, cinta adhesiva, banderas, 
calcomanías, etc., para espacios al aire libre. 

4.8.5. Fomentar el lavado adecuado de manos o desinfección inmediatamente después 
de las actividades al aire libre. 

4.8.6. Escalonar el uso de vestidores para mitigar el riesgo y prohibir a los estudiantes y al 
personal espacios confinados con ventilación limitada y/o áreas con grandes 
cantidades de superficies de alto contacto.  Limpiar y aplicar desinfectante entre 
uso. 

4.8.7. Con el fin de participar en la educación física sin el uso de vestidores, se puede 
alentar a los estudiantes a usar en  la escuela ropa cómoda y calzado seguro que 
permita un movimiento seguro y sea apropiado para el clima. 

4.8.8. Mitigar el riesgo limitando el contacto directo o el intercambio de equipos (por 
ejemplo, diseñar las lecciones  sin equipo).  Si el equipo debe ser compartido, 
limpie y aplique desinfectante entre cada uso. 

4.9. Servicio de alimentos (NHS, HMS, AUX) 

4.9.1. Fomentar el lavado/desinfección adecuado de las manos antes y después de 
comer. 

4.9.2. Servir las comidas en recipientes pre envasados individualmente.  Si se ofrece 
comida en cualquier evento, tenga recipientes pre envasados para cada asistente. 
Se desarrollarán formularios para ordenar comidas escolares. 

4.9.3. Escalonar los tiempos de la cafetería para permitir el distanciamiento físico/social al 
menos a seis (6) pies de distancia, y limpiar y aplicar desinfectante entre grupos. 

4.9.4. Considere la posibilidad de comer en las aulas o afuera (si el tiempo lo permite) en 
lugar de la cafetería, garantizando al mismo tiempo la seguridad de los niños con 
alergias alimentarias (por ejemplo, aulas libres de alérgenos). 

4.9.5. Utilice artículos desechables (por ejemplo, utensilios, recipientes), cuando sea 
posible. Si usar artículos desechables no es factible, asegúrese de que todos los 
artículos de servicio de alimentos no desechables se manejen con guantes y se 
laven con jabón para trastes y agua caliente o en un lavavajillas.  Las personas 
deben lavarse las manos después de quitarse los guantes o después de manipular 
directamente los artículos de servicio de alimentos usados. 
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4.10. Transporte 

4.10.1. Crear distancia física entre los estudiantes en los autobuses escolares sentando un 
(1) estudiante por asiento, si es posible.  Si existe espacio, omita filas entre 
alumnos. 

4.10.2. Se requiere el uso de cubrebocas para todos los pasajeros.  Las adaptaciones para 
los estudiantes que no pueden usar un cubrebocas deben abordarse de acuerdo 
con la necesidad particular de ese estudiante. 

4.10.3. Solicitar a los alumnos sentarse alejados del pasillo para aumentar la distancia 
física.  Asignar asientos puede ayudar a garantizar que dichas prácticas se sigan de 
manera consistente.  

4.10.4. Instalar barreras físicas transparentes entre las filas de los asientos y alrededor del 
conductor para mitigar el riesgo de propagación. 

4.10.5. Los conductores de autobuses deben limitar el contacto cercano con los demás 
manteniendo una distancia de al menos seis (6) pies, cuando sea posible; evitar 
tocar superficies a menudo tocadas por los pasajeros. 

4.10.6. Proporcionar toallitas desinfectantes desechables para que las superficies 
comúnmente tocadas por el conductor del autobús y los pasajeros puedan ser 
limpiadas.  Use guantes si es necesario para tocar superficies contaminadas por 
fluidos corporales. 

4.10.7. Proporcionar pañuelos y botes de basura sin contacto para ser usados por los 
conductores de autobuses y pasajeros. 

4.10.8. Limpiar y aplicar desinfectante a los autobuses escolares al menos diariamente, si 
es posible entre rutas, utilizando herramientas de limpieza y desinfección 
electrostáticas según lo provisto.  Puede ser necesario proporcionar capacitación 
adicional al personal responsable de la limpieza y aplicación del desinfectante a los 
autobuses escolares. 

4.10.9. Los proveedores de transporte deberán proporcionar al distrito sus protocolos de 
salud y seguridad para su revisión y coherencia con este plan.  

 

5. Cuidado de estudiantes y miembros del personal sintomáticos (NHS, HMS) 

5.1. Los miembros del personal y los estudiantes no deben venir a la escuela si están 
enfermos. 

5.2. Los miembros del personal y los estudiantes deben notificar a la enfermera de la escuela si 
se enferman con síntomas de COVID-19, si la prueba para COVID-19 resultó positiva, o si 
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han estado expuestos a alguien con síntomas o caso confirmado o sospechoso de 
COVID-19. (véase la página 55 para las directrices de la DOH) 

5.3. Las enfermeras escolares y otros proveedores de atención médica deben usar las 
precauciones estándar y base de transmisión de la CDC al cuidar a las personas enfermas. 

5.4. Los estudiantes y el personal que presenten síntomas relacionados con COVID-19 
mientras están en la escuela deben ser aislados de los demás de manera segura y 
respetuosa en una sala de aislamiento previamente definida y separada de la oficina de 
enfermería.  Los estudiantes deben permanecer con supervisión y atención continuas (por 
ejemplo, monitoreo regular de los síntomas) hasta que sean recogidos por un adulto 
autorizado. 

5.5. Las personas que presentan síntomas relacionados con COVID-19 deben ser enviadas a 
casa o a un centro de salud dependiendo de la gravedad de sus síntomas, y seguir las 
guías del centro de control de enfermedades (CDC) para cuidarse a uno mismo y a otras 
personas  que están enfermas.  Si se llama a una ambulancia o alguien está siendo llevado 
al hospital, intente llamar primero para alertar al personal de que la persona puede tener 
COVID-19.  

5.6. Los resultados deben documentarse cuando se observan signos/síntomas de COVID-19. 
Siga la guía vigente del servicio de enfermedades transmisibles para la notificación de 
enfermedades.  

5.7. Si el distrito escolar se da cuenta de que una persona que ha pasado tiempo en una 
instalación del distrito da positivo para COVID-19, los funcionarios deben notificar 
inmediatamente a los funcionarios de salud locales para discutir la notificación del personal 
y las familias de un caso confirmado mientras se mantiene la confidencialidad. 

5.8. Los miembros del personal o los estudiantes enfermos no deben regresar hasta que hayan 
cumplido con  los criterios del centro de control de enfermedades ( CDC) para interrumpir 
el aislamiento en el hogar. (véase la página 55 para las directrices de la DOH) 

5.9. Si alguien resulta positivo para COVID-19, se deben seguir los protocolos escritos que 
detallan la respuesta del distrito para los estudiantes y el personal sintomáticos, incluido el 
rastreo de contactos. 

5.9.1. Tras la notificación de que un residente ha dado positivo para COVID-19, el 
departamento de salud local llamará al distrito escolar para determinar los 
contactos cercanos a los que pueden haber propagado el virus, para lo cual se 
define como contacto cercano el estar dentro de un rango de seis (6) pies durante 
un período de al menos diez (10) minutos. 
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5.9.2. El distrito deberá ayudar al departamento de salud local a realizar actividades de 

rastreo de contactos, incluida la comunicación continua con la persona identificada 
y/o sus contactos. 

5.9.3. Los procedimientos de rastreo de contactos, incluidos los registros de 
grupos/compañeros, el personal asignado y la asistencia diaria, se desarrollarán en 
colaboración entre las enfermeras escolares y el departamento de salud del 
condado. 

5.9.4. El distrito deberá asegurarse de que se proporcione información y capacitación 
adecuadas al personal según sea necesario para que pueda desempeñar las 
responsabilidades asignadas. 

5.9.5. Los administradores escolares, los especialistas en seguridad escolar, los 
consejeros y cualquier otro personal que el distrito considere apropiado, recibirán 
información sobre la situación del rastreo de contactos para mantener a las 
comunidades escolares a salvo de la propagación de enfermedades contagiosas. 

5.9.6. Los procedimientos de readmisión serán consistentes con la información del 
Departamento de Salud para las escuelas y la guía del servicio de enfermedades 
transmisibles. 

5.10. Limpieza y aplicación de desinfectantes tras el aislamiento. 

5.10.1. Cerrar las áreas utilizadas por la persona enferma y no utilizar estas áreas hasta 
después de limpiar y aplicar el desinfectante. 

5.10.2. Esperar al menos veinticuatro (24) horas antes de limpiar y aplicar el desinfectante. 
Si veinticuatro (24) horas no es factible, espere el mayor tiempo posible.  Garantizar 
el correcto uso y almacenamiento seguros de los productos de limpieza y 
desinfección, incluido el almacenamiento seguro y lejos de los niños de los 
productos. 

 

6. Abordar la salud social, emocional y mental (NHS, HMS) 

6.1. Los meses de verano proporcionan tiempo y espacio para que el personal, los estudiantes 
y las familias procesen los cierres de escuelas liberados de la presión del programa 
educativo regular. 

6.1.1. El programa de verano se ofreció como una experiencia virtual enfocada en la 
elección de los estudiantes de ofertas creativas por parte de la facultad.  El 
aprendizaje socioemocional se incorporó a estas actividades. 
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6.1.2. El programa de comidas se ha ampliado para proporcionar siete días de comida 

durante todo el verano. 

6.1.3. A principios de julio se encuestaron a las familias, el personal y los estudiantes de 
secundaria y preparatoria sobre la salud de su familia, sus experiencias con la 
enseñanza remota y sus pensamientos sobre el regreso a la escuela. 

6.1.4. El distrito produjo un mapa de recursos de salud mental que incluye proveedores y 
descripción de servicios para apoyar al personal, los estudiantes y las familias. 

6.2. Para cuidar a otro, uno debe practicar primero el autocuidado.  Queremos que nuestro 
personal esté mental y emocionalmente sano y listo para ayudar a sus estudiantes. 

6.2.1. Se continúan ofreciendo módulos en línea a través de Rutgers MHTTC para tomar 
a su propio ritmo para el cuidado informado sobre el trauma y la salud mental.  

6.2.2. Las escuelas proporcionarán espacios seguros para foros voluntarios para permitir 
que el personal discuta las preocupaciones y sugerencias con respecto a la 
reapertura de la escuela. 

6.2.3. El distrito celebrará reuniones de estilo municipal para que el personal haga 
preguntas y ofrezca sugerencias sobre este plan de reapertura antes de que sea 
aprobado y publicado. 

6.2.4. Se están proporcionando oportunidades de desarrollo profesional al personal. 

6.2.4.1. Los temas se basarán en el interés del personal en áreas como la salud 
mental personal /autocuidado, la salud mental de los estudiantes/SEL, la 
participación familiar, las estrategias educativas híbridas y remotas, el 
aprendizaje centrado en los estudiantes, los sistemas de gestión del 
aprendizaje, las plataformas de reuniones y las herramientas de 
comunicación. 

6.2.4.2. Considerar la posibilidad de recibir capacitación adicional en servicio sobre 
atención informada sobre traumas con estrategias escolares orientadas a 
COVID-19 (por ejemplo, la construcción de un aula amigable con la salud 
mental, apoyando adecuadamente a los estudiantes). 

6.2.4.3. Proporcionar al personal información de contacto para recursos específicos 
de salud mental a los que pueda acceder para ellos y sus familias de 
manera confidencial. 

6.3. La salud social, emocional y mental de los estudiantes será una prioridad, especialmente 
durante la transición de regreso.  Los estudiantes necesitan sentirse conectados antes de 
que los académicos tomen el centro. 
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6.3.1. Las escuelas evaluarán la salud social, emocional y mental de los estudiantes al 

comienzo del año escolar y en intervalos periódicos a partir de entonces. 

6.3.2. Las necesidades de los estudiantes, una vez identificadas, se compartirán con los 
equipos de servicios de intervención y referencia, consejeros, equipos CST, CORE 
u otros profesionales escolares de salud mental  para desarrollar planes 
individualizados para la intervención escolar y el apoyo familiar. 

6.3.3. El aprendizaje socioemocional se integrará regularmente en lecciones académicas 
y/o se proporcionará como actividades de aprendizaje independientes. 

6.3.4. Proporcionar consejeros, trabajadores sociales, psicólogos escolares y consejeros 
de asistencia estudiantil como recursos clave para la asistencia social, emocional y 
de salud mental.  Considerar grupos de apoyo dirigidos por el personal de la 
escuela o socios externos para ayudar a los estudiantes a procesar las emociones 
(por ejemplo, cambios en sus vidas desde COVID-19). 

6.3.5. Los equipos de respuesta a crisis revisarán los planes de seguridad escolar para 
reflejar las políticas, procedimientos y prácticas de COVID-19. 

6.3.6. Nuestro enfoque de escuelas comunitarias conecta a estudiantes y familias con 
recursos locales para problemas sociales, emocionales, mentales y de salud física. 
Los proveedores externos continuarán proporcionando ciertos servicios de salud 
in-situs a nuestros estudiantes. 

6.3.7. Las encuestas familiares y estudiantiles incluyeron elementos sobre autoayuda y 
necesidades de capacitación. 

6.3.8. Las encuestas sobre el clima escolar son una parte regular de nuestra recopilación 
de datos y proporcionarán datos continuos para que los equipos de seguridad 
escolar los reflexionen. 

6.3.9. Proporcionar a las familias información de contactos para recursos específicos de 
salud mental a los que puedan acceder para sus hijos y otros miembros de la 
familia de manera confidencial. 

 
Instrucción y tecnología  

 
7. Instrucción y evaluación híbridas 

7.1. Principios generales 

7.1.1. Nuestra definición de trabajo de la enseñanza híbrida: un programa personalizado 
de enseñanza en persona y a distancia basado en las necesidades de los 
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estudiantes y la adecuación del desarrollo que acelera nuestro camino hacia un 
aprendizaje más centrado en el estudiante. 

7.1.1.1. Los aspectos específicos de cómo se verá la instrucción híbrida en cualquier 
escuela se basarán en los requisitos de salud en un momento dado. 

7.1.1.2. La enseñanza híbrida se verá diferente en cada escuela en función de las 
diferencias en la edad y el desarrollo, así como de las poblaciones en riesgo 
(por ejemplo, estudiantes con discapacidades, estudiantes de inglés). 

7.1.1.3. El aspecto remoto de la instrucción híbrida se producirá por elección de los 
padres, ya sea en casa o en grupo en un espacio grande de la escuela (o 
espacios más pequeños, según se puedan distanciar socialmente y sean 
apropiados para la instrucción) adaptados para ese propósito. 

7.1.1.4. El aspecto remoto de la instrucción híbrida puede estar en vivo (es decir, 
ocurrir al mismo tiempo que una sesión de clase en persona) o pregrabado 
(es decir, al que se accede en el momento de la elección del alumno). 

7.1.2. Utilice plataformas para satisfacer las necesidades únicas de todos los estudiantes 
y acelerar el aprendizaje sin reducir el rigor ni sacrificar el material de nivel de 
grado. 

7.1.3. Diseñar sus clases para promover la participación de los estudiantes y fomentar el 
apropiamiento del aprendizaje de los estudiantes. Fomentar la participación y la 
elección de los estudiantes promueve el compromiso y la independencia. 

7.1.4. Proporcionar oportunidades para la innovación, como diferentes enfoques para el 
aprendizaje personalizado y nuevos tipos de colaboración con familias, cuidadores 
y otros participantes de la comunidad. 

7.1.5. Desarrollar la capacidad de los miembros de la familia y brindarles  apoyo para que 
se conviertan en socios de aprendizaje. 

7.1.6. Los jóvenes estudiantes requieren más estructura y un ritmo establecido en sus 
actividades de aprendizaje, así como mucha más supervisión y orientación de un 
adulto. 

7.1.7. Las prácticas apropiadas para el desarrollo muestran que los jóvenes estudiantes 
tienen más éxito con el aprendizaje interactivo y práctico en lugar de las hojas de 
trabajo o las actividades basadas en computadoras.  Limite las actividades en línea 
y el tiempo de pantalla como parte de la instrucción remota. 

7.1.8. A medida que los alumnos se vuelven más independientes, los maestros pueden 
gradualmente realizar las actividades de aprendizaje pregrabadas. 

 
 

Newton Public Schools Plan de reinicio y recuperación Página 36 de 55 
 



 
7.1.9. Los estudiantes mayores pueden participar en trabajos en vivo y pregrabados que 

permitan altos grados de flexibilidad y elección. 

7.2. Enfoque de acuerdo al grado 

7.2.1. Los esquemas siguientes están diseñados para proporcionar amplias opciones 
estructurales para la instrucción híbrida basada en la elección de los padres, 
excepto como se indica. 

7.2.1.1. Las escuelas proporcionarán más detalles sobre los programas escolares 
individuales para la enseñanza híbrida. 

7.2.1.2.  Las asignaciones de recursos de tiempo, espacio o personas que podrían 
afectar las operaciones fuera de la escuela necesitarán la revisión y 
aprobación del distrito. 

7.2.2. Grados Preescolar-Kindergarten (AUX) 

7.2.2.1. 50% en la escuela, 50% en casa: Los estudiantes se reportarán a la 
escuela cuando estén programados (YA sea AM o PM) para la instrucción 
en persona (instrucción primaria), y se proporcionarán actividades de 
aprendizaje remoto (por ejemplo, descanso, tiempo de juego en interiores y 
al aire libre, artes, otras actividades de mesa) para su implementación en el 
hogar.   Este es el modelo preferido para este grupo de edad. 

7.2.2.2. 100% en la escuela: Los estudiantes recibirán instrucción en persona para 
parte del día y actividades de aprendizaje remoto (por ejemplo, descanso, 
tiempo de juego en interiores y al aire libre, artes, otras actividades de 
mesa) en la escuela para la otra parte del día.  Por ejemplo: por la mañana, 
el Grupo A recibe instrucción en persona mientras que el Grupo B recibe 
actividades de aprendizaje remoto en otra parte de la escuela. Los grupos 
cambian después del almuerzo y el Grupo B recibe instrucción en persona 
mientras que el Grupo A recibe actividades de aprendizaje remoto. 

7.2.2.3. 100% remoto: Esta opción se describe en la Sección 8. 

7.2.2.4. La escuela proporcionará materiales, títeres y artículos para actividades en 
el hogar, cuando sea posible. 

7.2.3. Grados 1-8 (HMS) 

7.2.3.1. 50% en persona, 50% en casa: Los estudiantes se reportarán a la escuela 
cuando esté programado (ya sea AM o PM) para la instrucción en persona 
para Matemáticas y Artes del Lenguaje Inglés.  Ciencias y los estudios 
sociales pueden ser una mezcla de instrucción en persona y remota.  Los 
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estudiantes completarán remotamente desde sus casas sus clases de Arte, 
Música General, Español, Siglo XXI y Salud y Educación Física. 

7.2.3.2. 100% en la escuela: Los estudiantes recibirán instrucción en persona para 
Matemáticas y Artes del Idioma Inglés.  Ciencias y los estudios sociales 
pueden ser una mezcla de clases en persona y remotas.  Los estudiantes 
tendrán instrucción grupal en grandes áreas (por ejemplo, cafetería, 
auditorio, gimnasio) para Arte, Música General, Español, Habilidades del 
Siglo XXI, y Salud y Educación Física.  Por ejemplo: por la mañana, el 
Grupo A recibe instrucción en persona mientras que el Grupo B recibe 
actividades de aprendizaje remoto en otra parte de la escuela. Los grupos 
cambian después del almuerzo y el Grupo B recibe instrucción en persona 
mientras que el Grupo A recibe actividades de aprendizaje remoto. 

7.2.3.3. 100% remoto: Esta opción se describe en la Sección 8. 

7.2.4. Grados  9-12 (NHS) 

7.2.4.1. 30% en persona, 70% remoto: Los estudiantes recibirán aproximadamente 
tres horas y media (3,5) de trabajo para cada clase cada semana. Se espera 
que aquellos inscritos en cursos de preparación universitaria, honores y 
nivel AP participen en un estudio independiente adicional más allá de eso. 
Los estudiantes se reportarán a la escuela cuando estén programados para 
la instrucción en persona y se unirán a las actividades de la clase de forma 
remota, o trabajarán de forma independiente, cuando estén programados 
para la instrucción remota.  Algunas clases optativas pueden ser 
completamente (100%) remoto; sin embargo, todas las clases se reunirán al 
menos una vez por semana. 

7.2.4.2. 100% en la escuela: Los estudiantes pueden presentarse a la escuela 
diariamente y recibir instrucción en persona cuando su grupo este 
programada para hacerlo.  Cuando no esté programado para la instrucción 
en persona, los estudiantes participarán en las tareas de clase grupal de 
forma remota desde un área grande (por ejemplo, cafetería, auditorio, 
gimnasio). 

7.2.4.3. 100% remoto: Esta opción se describe en la Sección 8. 

7.2.5. Poblaciones especiales 

7.2.5.1. Los estudiantes con discapacidades, estudiantes de inglés como segunda 
lengua y estudiantes con planes 504 serán considerados para una mayor 
parte de la instrucción en persona que sus compañeros.  Esas decisiones se 
tomarán en colaboración con las aportaciones de los padres y los miembros 
apropiados del personal. 
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7.2.5.2. Revisar los datos de los alumnos para determinar si las habilidades críticas 

se perdieron durante el período en el que se impartió instrucción remota a 
los estudiantes y determinar la necesidad de servicios adicionales para 
abordar la pérdida de aprendizaje. 

7.2.5.3. Considerar el impacto de los servicios perdidos en el progreso de los 
estudiantes hacia el cumplimiento de metas y objetivos, y determinar si se 
necesitan servicios adicionales para abordar la regresión y la recuperación 
de habilidades dentro de un período de tiempo razonable. 

7.2.5.4. Desarrollar procedimientos para completar evaluaciones vencidas y/o 
incompletas para determinar la elegibilidad para los servicios. 

7.2.5.5. Evalúe los niveles de participación y acceso de los estudiantes para 
entornos de instrucción en persona y remotos. 

7.2.5.6. Mantener rutinas y proporcionar expectativas claras para ayudar a los 
estudiantes de las poblaciones especiales a ser estudiantes exitosos. 

7.2.5.7. Comunicarse con frecuencia con las familias de estudiantes médicamente 
frágiles para determinar si son necesarias precauciones adicionales o 
medidas únicas antes del regreso de un estudiante a la escuela. 

7.2.5.8. Proporcionar a los estudiantes de poblaciones especiales la formación 
adecuada para aprovechar al máximo el aprendizaje remoto.  

7.3. Expectativas sobre los maestros (NHS, HMS) 

7.3.1. Reforzar el protocolo de distanciamiento social con los estudiantes y el personal de 
apoyo. 

7.3.2. Limite las interacciones de grupo para mantener la seguridad. 

7.3.3. Apoyar la logística de seguridad de los edificios escolares (por ejemplo, entrar, salir, 
baños). 

7.3.4. Familiaricese con los protocolos y plataformas en línea del distrito. 

7.3.5. Planifique lecciones basadas en estándares para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes en varios niveles, garantizando la versatilidad de las lecciones para 
aplicar tanto a entornos de aprendizaje híbridos como remotos. 

7.3.6. Desarrollar rutinas y estructuras predecibles para los estudiantes mientras se 
mantiene la participación de los estudiantes a través de diversas estrategias y 
modalidades educativas. 
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7.3.7. Proporcionar comentarios regulares a los estudiantes y las familias sobre las 

expectativas y el progreso. 

7.3.8. Establezca expectativas claras para la instrucción remota e híbrida. 

7.3.9. Evaluar el progreso de los estudiantes en una etapa temprana, y a menudo ajustar 
la instrucción y / o metodología en consecuencia. 

7.3.10. Desarrollar oportunidades para interacciones en tiempo real con los estudiantes 
(por ejemplo, horarios de oficina, reuniones virtuales). 

7.3.11. Instruir y mantener buenas prácticas en ciudadanía digital para todos los 
estudiantes y el personal. 

7.4. Expectativas sobre asistentes de maestros 

7.4.1. Los asistentes de maestros que generalmente trabajan en aulas físicas apoyando a 
los estudiantes y maestros también pueden proporcionar apoyo en el entorno 
remoto, especialmente para los estudiantes con necesidades especiales de 
aprendizaje, los estudiantes de inglés como segunda lengua y aquellos que 
necesitan apoyo adicional en casa. 

7.4.2. Con la dirección de los maestros y administradores, los asistentes de maestros 
podrán: 

7.4.2.1. Liderar la instrucción en grupos pequeños para asegurar el distanciamiento 
social; 

7.4.2.2. Pre-grabar lecturas en voz alta y videos en torno a ciertas actividades de 
aprendizaje o videos instructivos pregrabados de los maestros; 

7.4.2.3. Proporcionar soporte en tiempo real durante las sesiones remotas; 

7.4.2.4. Investigar sitios web, videos y enlaces para actividades accesibles que los 
maestros pueden incorporar a las lecciones; 

7.4.2.5. Comunicarse con las familias y los estudiantes para apoyarlos en el acceso 
y participación en la instrucción remota; 

7.4.2.6. Liderar la instrucción de grupos pequeños en un entorno remoto; Y 

7.4.2.7. Facilitar el componente remoto de las interacciones en línea sincrónicas. 

7.5. Expectativas sobre el administrador (NHS) 
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7.5.1. Trabajar con el personal para asegurar que la enseñanza y el aprendizaje y todos 

los servicios para los estudiantes, se desarrollen, planifiquen y se lleven a cabo de 
manera efectiva y eficiente. 

7.5.2. Proporcionar tiempo al personal para la planificación y colaboración. 

7.5.3. Priorizar grupos de estudiantes vulnerables para la instrucción en persona. 

7.5.4. Identificar  maestros líderes que pueden brindar apoyo al personal para mejorar 
continuamente la instrucción en un entorno remoto. 

7.5.5. Mejorar las habilidades de colaboración, cooperación y construcción de relaciones 
utilizando métodos alternativos para permanecer conectado a la instrucción remota. 

7.5.6. Definir y proporcionar ejemplos de instrucción de alta calidad según el contexto y 
recursos disponibles. 

7.5.7. Evaluar con regularidad las necesidades del maestro, el estudiante y los padres. 

7.5.8. Asegurar que los estudiantes y los padres reciban los apoyos necesarios para 
obtener acceso a la instrucción. 

7.5.9. Comunicar las expectativas para ofrecer instrucción de alta calidad, evaluar y 
monitorear el progreso de los estudiantes en el entorno virtual, de acuerdo con los 
estándares profesionales para maestros y líderes del departamento de educación 
de new Jersey (NJDOE por sus siglas en inglés) 

7.5.10. Planificar un proceso para incorporar a los estudiantes a un entorno de salón de 
clases,  restableciendo las rutinas y haciendo hincapié en las relaciones con los 
estudiantes y los padres. 

7.5.11. Colaborar en la planificación curricular y la evaluación del bienestar académico y 
socioemocional de los estudiantes cuando regresen a la escuela. 

7.5.12. Crear espacios de retroalimentación con los padres y las familias sobre la salud y el 
bienestar académico y socioemocional de los estudiantes, a través del uso de 
conferencias de instrucción remota y / o encuestas a los padres sobre la 
experiencia y el aprendizaje de sus hijos mientras están fuera de la escuela. 

7.5.13. Compartir una descripción completa de los servicios de intervención académica y 
de apoyo social, emocional y de salud mental disponibles a través del distrito. 

7.5.14. Crear y comunicar horarios realistas para los estudiantes y así aumentar su 
participación y su nivel de responsabilidad tanto para el modelo de instrucción 
híbrida como para el modelo de instrucción remota. 
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7.5.15. Colaborar en la determinación de expectativas de la instrucción diferenciada y en la 

precisión de los modelos híbridos y remotos. 

7.5.16. Apoyar a las familias en la conexión con los maestros y otros servicios que 
necesiten para tener éxito en la navegación por el entorno remoto. 

7.6. Substitutos 

7.6.1. Los sustitutos se someterán al mismo examen de salud diario que el resto del 
personal. Las personas que hayan tenido una interrupción en el servicio con la 
escuela (es decir, que no estén presentes el día escolar anterior) también 
completarán el formulario de evaluación de salud health screening form antes o al 
llegar a la escuela. 

7.6.2. Los maestros suplentes y los asistentes recibirán capacitación basada en este plan 
de reapertura a través de su empleador. 

7.6.3. El distrito trabajará con el servicio de maestros sustitutos para identificar una 
cantidad de sustitutos permanentes que se emplearán regularmente y ofrecerá 
capacitación adicional sobre aprendizaje híbrido y remoto y otros temas 
proporcionados al personal regular. 

7.6.4. Otro personal sustituto recibirá capacitación sobre este plan de reapertura por parte 
del distrito escolar. 

 

8. Instrucción y evaluación totalmente remota (HMS  AUX) 

8.1. La instrucción totalmente remota estará disponible como una opción para los estudiantes 
cuyos padres hagan esa elección. 

8.1.1. Los padres que tengan la intención de elegir una instrucción totalmente remota para 
sus hijos deben hacer solicitudes por escrito al director de la escuela al menos dos 
(2) semanas antes de la fecha de inicio prevista. Si una fecha de inicio anticipada 
no se especifica en la solicitud por escrito o tiene menos de dos (2) semanas de 
anticipación, la fecha de inicio anticipada será dos (2) semanas después de que se 
recibió la solicitud 

8.1.2. La instrucción remota a través de experiencias de aprendizaje guiadas en vivo, 
pregrabadas u otras, según lo diseñado por el maestro, se proporcionará a los 
estudiantes lo antes posible, y a más tardar una (1) semana después de la fecha de 
inicio prevista. 
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8.1.3. La escuela decidirá caso por caso si la instrucción completamente remota se debe 

realizar como parte de las secciones regulares de la clase o en secciones 
separadas. 

8.1.4. Se asignará personal de instrucción y apoyo para trabajar de forma remota para 
interactuar con los estudiantes y actualizar diariamente las experiencias de 
aprendizaje guiado 

8.1.5. Los estudiantes con IEP (planes de estudios individualizados),  planes 504 u otros 
planes de aprendizaje pueden necesitar enmiendas a esos planes para facilitar la 
instrucción remota. 

8.2. Los estudiantes participarán en experiencias de aprendizaje guiadas, reuniones y 
evaluaciones utilizando los recursos en línea disponibles proporcionados por sus maestros 
utilizando Google Classroom, Google Meet y / u otras aplicaciones digitales aprobadas. 

8.2.1. A cada estudiante se le proporcionarán hasta veinte (20) horas de experiencias de 
aprendizaje guiado por semana, según lo diseñado por el personal docente de la 
escuela.  

8.2.2. Se espera que los estudiantes dediquen tiempo adicional y participen en estas 
actividades todos los días escolares.  

8.2.3. Los materiales impresos estarán disponibles según sea necesario para aquellos 
individuos cuyas necesidades de aprendizaje requieran dicha adaptación. 

8.3. Ciertos materiales impresos serán proveídos si el estudiante no tiene acceso a servicios de 
internet.  

8.4. Las calificaciones se realizarán mediante un procedimiento diseñado por el maestro y 
comunicado antes de la instrucción. La falta de participación estudiantil se abordará 
mediante llamadas telefónicas del personal y / o correos electrónicos a los padres para 
abordar los problemas y se considerará como parte de la calificación del curso. 

8.5. El regreso de la instrucción totalmente remota a un modelo híbrido se guiará por los 
mismos plazos que se indican en los puntos 8.1.1 y 8.1.2. 

8.6. Las escuelas proporcionarán más detalles sobre los programas escolares individuales para 
la instrucción totalmente remota. Las asignaciones revisadas de recursos de tiempo, 
espacio o personas que podrían afectar las operaciones fuera de la escuela necesitarán la 
aprobación del distrito. 

 

9. Asistencia en entornos híbridos y remotos 
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9.1. Tomaremos asistencia diariamente. 

9.2. El estándar de asistencia en la parte remota de la instrucción híbrida o en la instrucción 
totalmente remota se puede caracterizar como "compromiso e interacción significativa del 
estudiante", un estándar flexible determinado por el maestro. Los siguientes son ejemplos 
de participación / interacción estudiantil que se pueden usar para dar cuenta de la 
asistencia (nota: estos no son los únicos ejemplos): 

9.2.1. Escuela media y secundaria (NHS) 

9.2.1.1. Presentación estudiantil de una tarea; 

9.2.1.2. Realización de una evaluación en línea por parte del alumno; 

9.2.1.3. Participación estudiantil en un foro en línea, registro de chat o hilo de 
discusión; 

9.2.1.4. Llamada telefónica iniciada por el estudiante, correo electrónico y / u otra 
comunicación digital o respuestas al correo electrónico del maestro; y 

9.2.1.5. Alguna otra evidencia de participación determinada por el director de la 
escuela 

9.2.2. Preescolar y escuela elementaria (incluye ejemplos previos) 

9.2.2.1. Llamada telefónica, correo electrónico y alguna otra forma de comunicación 
con la familia que confirme que el estudiante está participando activamente 

9.2.2.2. Comunicación telefónica, correo electrónico y / u otra comunicación digital 
con un miembro de la familia con su estudiante (ejemplo: un padre y un niño 
participan en una breve reunión virtual con el maestro del niño); 

9.2.2.3. Intercambio digital de tareas / evaluaciones completadas por las familias; 

9.2.2.4. Apoyo a las familias en la creación de una rutina / horario diario u otro 
contacto familiar directo en apoyo de un niño y; 

9.2.2.5. Alguna otra evidencia de participación que el director determine 

9.3. Considere soluciones creativas y flexibles en el monitoreo de asistencia. Según los 
horarios de trabajo de los padres, algunos estudiantes pueden participar en el aprendizaje 
antes o después del horario escolar. Si bien las reuniones en vivo pueden ser efectivas 
para algunas poblaciones, brinde oportunidades para que los estudiantes muestren 
asistencia en otros momentos. 

9.4. En lugar de llamar a la línea de asistencia escolar para informar la ausencia de un 
estudiante debido a una enfermedad o lesión, se les pide a los padres que completen un 
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formulario de informe de ausencia del estudiante (también disponible en el sitio web de la 
escuela) para que la enfermera de la escuela lo revise. 

 

10. Intervenciones académicas en entornos híbridos y remotos (NHS) 

10.1. Examinacion universal 

10.1.1. Hay dos consideraciones importantes con respecto a la utilización de datos de 
evaluación para impulsar las decisiones de instrucción a medida que las escuelas 
vuelven a abrir: la logística de administrar evaluaciones de evaluación; y la validez 
de las decisiones de resultado de detección. 

10.1.2. Los equipos escolares determinarán cómo administrar las herramientas de 
evaluación en artes del lenguaje inglés y matemáticas, ya sea en persona o de 
forma remota. 

10.2. Sistemas de soporte de múltiples niveles 

10.2.1. La respuesta existente a los protocolos de intervención debe usarse como base de 
apoyo. 

10.2.2. Las escuelas deben configurar PLC por unidad o departamento para guiar el uso de 
datos para informar las decisiones sobre instrucción e intervención en cada nivel de 
apoyo. 

10.2.3. Identifique las fortalezas y áreas de necesidad de los estudiantes, intervenciones 
apropiadas y determine la efectividad de las intervenciones. Cada escuela debe 
planificar y brindar servicios de intervención y derivación diseñados para ayudar a 
los estudiantes que están experimentando dificultades de aprendizaje, 
comportamiento o salud, y para ayudar al personal que tiene dificultades para 
abordar las necesidades de aprendizaje, comportamiento o salud de los 
estudiantes. 

10.2.4. Con el fin de ayudar a la toma de decisiones para proporcionar servicios de apoyo 
adicionales para estudiantes con necesidades especiales, el formulario de trabajo 
de discusión para la transición de regreso a la escuela se proporciona como un 
recurso. Return to School Transition Discussion Worksheet  

10.3. Estudiantes severamente desafiados para el aprendizaje en línea 

10.3.1. Desarrollar actividades alternas como por ejemplo trabajo imprimido.  

10.3.2. Considere que el personal viaje a entornos externos para estudiantes que necesitan 
un nivel diferente de apoyo.  
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11. Recursos de soporte instruccional para ambientes de aprendizaje híbridos 

11.1. El distrito hará todo lo posible para asegurarse que todo estudiante tenga acceso a un 
instrumento electrónico y acceso a coneccion de internet.  

11.2. El distrito está trabajando con proveedores locales de Internet para proporcionar acceso 
básico al menor costo posible para las familias, y priorizará la provisión de tecnología a los 
estudiantes que de otra manera no tendrían acceso. 

11.3. Nuestra aplicación de aprendizaje digital estándar en todo el distrito es Google Suite for 
Education (por ejemplo, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, aula, reunión) y 
todos sus componentes debido a la accesibilidad, familiaridad, continuidad y costo. 
Estamos buscando estandarizar nuestro uso de otras aplicaciones para minimizar la curva 
de aprendizaje para el personal, los padres y los estudiantes 

11.3.1. Además de Google Classroom, un comité de profesores recomendó Canvas como 
un sistema de gestión de aprendizaje adicional. 

11.3.2. Además de Google Meet, SchoolInfoApp un comité de profesores recomendó Zoom 
como una plataforma de reunión adicional. 

11.3.3. Además de Remind, SchoolInfoApp se ofrecerá como una aplicación de 
comunicación adicional. 

11.4. Otros recursos de instrucción bien establecidos y aprobados (por ejemplo, iReady, 
GoGuardian, Nearpod, ClassDojo) continuarán siendo utilizados y respaldados en ciertos 
niveles de grado. 

11.5. El distrito continuará investigando herramientas para la instrucción híbrida y remota (por 
ejemplo, cámaras en su clase, transmisión de medios digitales) para el personal interesado 
en usar estas aplicaciones.  

11.6. Libros de biblioteca y del salón: 

11.6.1. Se empleará un período de cuarentena de un mínimo de setenta y dos (72) horas 
para que los materiales, una vez devueltos, puedan ser utilizados por otros 
estudiantes y personal. 

11.6.2. Los libros y otros materiales que se devuelvan se colocarán en una caja etiquetada 
con la fecha. Al final de cada día, la caja debe trasladarse a un área de cuarentena 
dedicada y mantenerse durante un mínimo de setenta y dos (72) horas, después de 
lo cual los libros y materiales pueden re-circular. 

11.6.3. El tiempo de cuarentena está diseñado para eliminar la necesidad de aplicar 
desinfectante. Sin embargo, después de la cuarentena durante el número mínimo 
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de horas, los artículos se pueden limpiar con un spray desinfectante o toallitas si la 
superficie es capaz de resistirlo (por ejemplo, cubiertas de libros, estuches de 
DVD). 

 

12. Desarrollo profesional para la instrucción híbrida y remota 

12.1. Proporcionar desarrollo profesional acelerado a educadores que se centren en aspectos 
pedagógicos y planificación de lecciones para instrucción híbrida y remota adaptada a la 
tecnología educativa utilizada. 

12.2. Esforzarse por el mayor desarrollo profesional posible para estar integrado en el trabajo o 
ser asíncrono en línea en lugar de sacar al personal de sus entornos de trabajo. 

12.3. El desarrollo profesional para los asistentes de maestros debe ser específico a las 
expectativas para apoyar a los estudiantes y a los maestros de manera efectiva (por 
ejemplo, capacitación tecnológica, trabajar individualmente con los estudiantes de forma 
remota, supervisar a los estudiantes que trabajan de forma remota, limpiar los materiales, 
ayudar con los procedimientos de salud y seguridad). 

 

13. Actividades estudiantiles y atléticas (NHS) 

13.1. La Asociación Atlética Interescolar del Estado de Nueva Jersey (NJSIAA, por sus siglas en 
inglés) ha establecido un grupo de trabajo de asesoría médica COVID-19 responsable de 
proporcionar a la NJSIAA orientación para permitir que los estudiantes atletas de 
secundaria regresen al atletismo lo antes y con la mayor seguridad posible.  

13.2. La NJSIAA también está convocando un grupo de trabajo de asesoramiento deportivo que 
estará compuesto por directores de atletismo de todo el estado y se encargará de revisar 
las pautas de salud estatales y locales, así como la orientación de NJDOE, con respecto al 
año escolar 2020-2021.  

13.3. El grupo de trabajo de asesoría deportiva, que también se reunirá semanalmente, 
determinará, entre otras cosas, hasta qué punto se pueden necesitar cambios para cada 
temporada deportiva interescolar.  

13.4. El distrito planea abrir la participación deportiva de acuerdo con las fechas revisadas 
actuales de NJSIAA para el programa de verano (del 3 al 28 de agosto), la pretemporada 
de otoño (del 14 al 30 de septiembre) y el inicio de la temporada de otoño (1 de octubre). 
El director de atletismo emitirá protocolos de salud y seguridad y pautas de práctica 
consistentes con este plan de reapertura. Pueden ocurrir revisiones a estos plazos. 
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13.5. El atletismo de la escuela intermedia seguirá las mismas pautas que NJSIAA proporciona 

para los estudiantes de secundaria. 

13.6. Las actividades de los estudiantes en cada escuela seguirán las mismas pautas que para 
la instrucción híbrida y remota. 

 

 

Comunicación y compromiso familiar  

 

14. Comunicacion (NHS, HMS, AUX) 

14.1. Nuestro enfoque de comunicación proviene de una perspectiva de servicio al cliente para 
continuar generando confianza para nuestros grupos de interés y la comunidad escolar.  

14.2. El contacto personal a través de una reunión en persona, una conversación telefónica o un 
correo electrónico individual será de esperar en la mayoría de las situaciones.  

14.3. Se continuará difundiendo información amplia a las familias a través del sistema de 
mensajes de alerta, las redes sociales y los sitios web del distrito y la escuela. 

14.4. Los sitios web del distrito y la escuela son una fuente importante de información. Se 
practicara la gestión regular del sitio. Se pondrá a la disposición de las familias y todo el 
personal una nueva aplicación móvil para proporcionar un interfaz más fácil de usar con el 
contenido del sitio web.  

14.5. La consistencia en cuanto a los metodos de comunicación es importante para que las 
familias con múltiples hijos manejen la información proveniente de diferentes escuelas y 
maestros. 

14.6.  Comunicación sobre el COVID-19 

14.6.1. El personal y las familias tienen el deber de auto-reportarse a la escuela si alguien 
en la familia o los estudiantes tienen síntomas de COVID-19, una prueba positiva 
de COVID-19, o si estuvieron expuestos a alguien con COVID-19 en los últimos 14 
días de acuerdo a como está previsto por las leyes y regulaciones federales y 
estatales aplicables y relacionadas con la privacidad y la confidencialidad, como la 
ley de los derechos educativos y privacidad de la familia. 

14.6.2. Notifique de inmediato a los funcionarios de salud locales y del condado, al 
personal y a las familias sobre cualquier caso de COVID-19, manteniendo la 

 
 

Newton Public Schools Plan de reinicio y recuperación Página 48 de 55 
 

https://docs.google.com/document/d/1MfJ4T_lq5597VH3F_DBl6s9w1uvwaU9SC3-wlQrRUHk/edit#bookmark=id.efxddylst6k
https://docs.google.com/document/d/1lRf-kVB7YyzEEx15x0BfpA_EqEoe2sPHzH2M5QBk0Cw/edit#bookmark=id.1e50y12hpryc
https://docs.google.com/document/d/1W1YjCUTp0u7kdFxf_9HL3egTtWzsH8zsaxyEUGI7b08/edit?ts=5f355c36#bookmark=id.wajuuw3hvfiu


 
confidencialidad de acuerdo con las leyes y regulaciones estatales y locales. 
Trabajar en colaboración con los funcionarios de salud del condado para realizar un 
seguimiento de contactos si se considera necesario.  

14.6.3. Informe a quienes hayan tenido contacto cercano con una persona diagnosticada 
con COVID-19 para que se queden en casa y se vigilen a sí mismos en busca de 
síntomas, y sigan las pautas del CDC si se presentan síntomas. 

14.6.4. Notifique al personal, a las familias y al público sobre el cierre de las escuelas y 
cualquier restricción establecida para limitar la exposición a COVID-19 (por 
ejemplo, horas limitadas de operación). 

14.6.5. Mantenga una comunicación regular con la ciudad de Newton, con el departamento 
de salud del condado de Sussex, y con el departamento de educación del condado 
de Sussex para de esta forma poder determinar los niveles actuales de mitigación 
en la comunidad y para ayudar con los rastreos de contactos. 

14.7. Informe a las organizaciones que comparten o usan las instalaciones escolares que deben 
seguir las pautas de este plan. 

14.8. Educar a la comunidad escolar en general sobre la importancia de la etiqueta de salud, la 
cuarentena y el seguimiento de contactos.  

 

15. Compromiso familiar  (NHS, HMS) 

15.1. Comunique el plan de reapertura como un todo y como temas más pequeños. (por 
ejemplo, como promover comportamientos saludables, exámenes de salud diarios, 
protocolos de limpieza y desinfección, instrucción híbrida, capacitación para padres y 
estudiantes, y estrategias de participación familiar).  

15.2. Organizar reuniones virtuales al estilo del ayuntamiento después de la publicación del plan 
para informar a las familias al respecto y abordar las preguntas y preocupaciones de los 
padres. 

15.3. Proveer recorridos virtuales de las instalaciones escolares para permitir una relación visual 
de cómo se verán las aulas reconfiguradas, las áreas de grupos más grandes, los pasillos, 
etc, antes de abrir. 

15.4. Considerar el ofrecimiento de documentos que puedan describir  cómo funcionan las 
clases para los estudiantes y las familias (por ejemplo, Google Classroom, frecuencia de 
las reuniones en línea, estandares de evaluacion virtual, etc) con útiles documentos así 
como específicos para el aula de cada maestro, osea como una guía. 

 
 

Newton Public Schools Plan de reinicio y recuperación Página 49 de 55 
 

https://docs.google.com/document/d/1MfJ4T_lq5597VH3F_DBl6s9w1uvwaU9SC3-wlQrRUHk/edit#bookmark=id.4lwvixi2jooq
https://docs.google.com/document/d/1lRf-kVB7YyzEEx15x0BfpA_EqEoe2sPHzH2M5QBk0Cw/edit#bookmark=id.r8h16v97y5fm


 
15.5. Brindar oportunidades de capacitación para padres y estudiantes utilizando medios en vivo 

y grabados sobre temas identificados por padres y estudiantes, tales como: 

15.5.1. Protocolos de seguridad y salud escolar. 

15.5.2. Salud mental personal y autocuidado (por ejemplo, pena, perdida, trauma, 
preparación, esperanza, capacidad de recuperación). 

15.5.3.  Salud mental del estudiante, SEL y comportamiento de apoyo. 

15.5.4. HIB vs. conflicto (por ejemplo, sesgo, prejuicio, estigma). 

15.5.5. Estrategias educativas híbridas y remotas. Aprendizaje centrado en el alumno.  

15.5.6. Herramientas en línea para la gestión del aprendizaje, reuniones virtuales, 
comunicación individual y de grupo. PowerSchool, Google Suite para la educación, 
etc.  

15.5.7. Ciudadania digital. 

15.6. Involucrar a las familias en el aprendizaje socioemocional. 

15.6.1. Defina el aprendizaje socioemocional, discuta el compromiso del distrito con el y 
comparta recursos. 

15.6.2. Asociarse con agencias locales para desarrollar formas de conocer a las familias 
donde se encuentren. 

15.6.3. Ofrecer grupos virtuales de apoyo para padres y así abordar desafíos comunes. 

 
 

Continuidad de operaciones 
 

16. Informacion general 

16.1. Este plan para la continuidad de las operaciones se implementará durante el cierre de una 
de las escuelas relacionada con la salud.  Éste podrá requerir ajustes durante su 
implementación. Si las revisiones son necesarias, el plan revisado se le volverá a presentar 
al Superintendente Ejecutivo del condado de Sussex para su revisión. 

16.2. El cierre de una escuela relacionada con la salud no debe ser motivo de miedo, estigma, o 
discriminacion basada en una población o nacionalidad de una región que pueda estar 
especialmente en riesgo de contraer la enfermedad.  
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16.3. Las oficinas de la escuela y el distrito estarán cerradas al público. Las únicas excepciones 

serán para la distribución de comidas según un horario que se anunciara públicamente. 
Cualquier decisión será comunicada directamente por las oficinas.  

16.4. Todos los viajes relacionados con las escuelas, competiciones deportivas y otras 
actividades extracurriculares se cancelarán durante el cierre de la escuela. 

16.5. Para obtener información actualizada sobre el coronavirus y otros problemas de salud, 
visite el sitio web del estado de New Jersey 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.  

 

17. Expectativas instruccionales  

17.1. Las expectativas de instrucción en un entorno totalmente remoto se detallan en la sección 
anterior sobre “Instrucción y tecnología”.  

17.2. Los administradores escolares comunicarán las modificaciones a esas expectativas debido 
a un cierre escolar relacionado con la salud. 

 

18. Acceso a Internet y dispositivos digitales 

18.1. A los estudiantes cuyas familias no tengan un dispositivo informático en el hogar, se les 
ofrecerá un dispositivo provisto por el distrito.  

18.2. A los estudiantes cuyas familias no tengan acceso a Internet, se les ofrecerá acceso a bajo 
costo a través de socios de la comunidad local.  

18.3. El personal de tecnología publicó una dirección de correo electrónico 
(studentsupport@newtonnj.org) y un número de teléfono (973-383-7392, extensión 3479) 
para que los estudiantes y las familias soliciten asistencia tecnológica educativa. 

 

19. Necesidades especiales de aprendizaje y servicios de apoyo estudiantil 

19.1. Cualquier estudiante con necesidades especiales de aprendizaje que no pueda participar 
con éxito en el aprendizaje remoto recibirá copias impresas con experiencias de 
aprendizaje guiado, además de libros de texto, y otros materiales impresos. 

19.2. Los servicios de apoyo estudiantil (es decir, OT, PT, terapia de habla, CST, asesoramiento, 
enfermería) se proporcionará de forma remota, siempre que sea posible. Para abordar las 
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necesidades de salud mental, los orientadores establecerán el horario de atención y los 
terapeutas externos podrán seguir reuniéndose con los estudiantes de forma remota. 

19.3. Las necesidades individuales de educación especial, serán atendidas por un comité de 
maestros y administradores de casos CST. Se creará una hoja de cálculo individual que 
identificara las necesidades de instrucción de cada estudiante y el comité, se reunirá 
semanalmente para identificar los pasos necesarios para satisfacer esas necesidades (por 
ejemplo, apoyo virtual 1:1 de un asistente de maestro, personal que trabaje con la familia 
para coordinar el apoyo de la agencia externa, personal que trabaje con los padres  para 
navegar el proceso de aprendizaje en línea y ayudar a establecer un horario para que los 
estudiantes trabajen en casa).  

19.4. Los administradores de casos mantendrán contacto con los padres regularmente. Los 
terapeutas rastrearán los servicios documentando la asistencia, las metas y objetivos del 
IEP abordados, y recolectando datos para monitorear el progreso del estudiante en esas 
metas y objetivos. 

19.5. Los padres serán invitados a hacer reuniones remotas de IEP de mutuo consentimiento. 
Las reuniones y evaluaciones se podrían completar de una forma remota, siempre y 
cuando esta sea apropiada para una forma remota (por ejemplo, evaluaciones sociales, 
completar escalas de evaluación de maestros y padres y otras evaluaciones que no 
requieren administración en persona)  

19.6. Los estudiantes de inglés como segundo idioma compartirán regularmente con el personal 
competente en idiomas.  Los materiales de aprendizaje de los estudiantes y las 
comunicaciones de los padres serán traducidos de manera apropiada o accesibles 
mediante aplicaciones de traducción. 

 

20. Almuerzos gratuitos  

20.1. Las fechas de recogida de comidas ocurrirán al menos semanalmente de 10:00a.m a 12:00 
p.m., con fechas que se confirmaran en la página web del distrito, mensajes de alerta, y 
redes sociales.  

20.2. Si los padres no pueden acudir a recoger las comidas en esas fechas, un niño mayor, o un 
vecino o amigo podría recoger las comidas por ustedes.Por favor contacten al distrito con 
cualquier inquietud individual. 

20.3. Las familias elegibles, deben recoger las comidas de todos sus niños PK-12 en el sitio más 
cercano a sus hogares: 

20.3.1. La cafeteria de Merriam Avenue School, 81 Merriam Avenue (Woodside 
Ave/Merriam Ave/Paterson Ave area); 
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20.3.2. La cafeteria de Halsted Middle School, 59 Halsted Street (Spring St/Trinity 

St/Halsted St/Madison St area);  

20.3.3. La cafeteria de Newton High School , 44 Ryerson Avenue (High St/West End 
Ave/Ryerson Ave area); y 

20.3.4. La estación de bomberos Firehouse #1, 22 Mill Street (Mill St/Swartswood Rd area). 

20.4. No habrá entregas a domicilio: Todas las comidas deben recogerse en los lugares 
designados.  

 

Empleados esenciales durante el cierre de las escuelas  

Empleados 
esenciales 
por categoría 

Trabajo del 
empleado 

Deberes/flujo de trabajo Número de empleados esenciales por 
categoría 

Maestros Instruccion  Diseño de experiencias de aprendizaje 
guiado; interactuar con los estudiantes; 
evaluar el progreso de los estudiantes. 

Ningún empleado en el edificio; 10-20 horas 
por semana o experiencias de aprendizaje 
guiadas.  

Administradore
scolar 

Manejar las 
operaciones 
de la escuela 

Interactuar con el personal, 
estudiantes, padres, y miembros de la 
comunidad; manejo de correos y 
entregas; gestionar la entrega de 
comida con voluntarios. 

2 empleados por escuela en los días de 
entrega de comida. Todo el personal 
administrativo tendrá acceso al correo 
electrónico y telefónico.  

Seguridad Asegurar  
instalaciones 

Monitorear la salud y la seguridad 
durante la entrega de alimentos. 

1 empleado por escuela durante entrega de 
comida. 

Mantenimiento Mantenimien
to de las 
instalaciones  

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

 Todos los empleados se reportan diariamente 
para conducir limpieza a fondo de los salones 
de clase, y otras áreas de la escuela. Todos 
los empleados usarán equipo de protección 
personal, observarán reglas de  distancia 
social y evitarán congregarse. 

Personal de 
limpieza 

Limpieza de 
las 
instalaciones 

Mantener la limpieza de los edificios Todos los empleados se reportan diariamente 
para conducir limpieza a fondo de los salones 
de clase, y otras áreas de la escuela. Todos 
los empleados usarán equipo de protección 
personal, observarán reglas de  distancia 
social y evitarán congregarse. 

Technologia Soporte de 
tecnologia 

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

3 empleados entre personal en uno de los 
establecimientos y personal remoto. 
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Servicios de 
comida 
(Sodexo) 

Servicio de 
comidas 

Preparación y envasado de comidas; 
transportar comidas a las escuelas 

Ningún personal del distrito  (3 empleados de 
la compañía Sodexo en los días de 
preparación de comida) 

Administrador 
del distrito 

Manejar las 
operaciones 
del distrito 

Procesamiento de personal y servicios 
comerciales; interactuar con el 
personal, los padres y los miembros de 
la comunidad, manejo de correo. 

1 empleado durante la entrega de comida. 
Todos los administradores tendrán acceso a 
comunicación electrónica y telefónica.  

 

Perfil demográfico estudiantil 
NJSMART School Profile Snapshot, 15 de octubre del , 2019 

Estudiantes Grados pK-4 Grados 5-8 Grados 9-12 

Total 533 366 718 

Femenino 253 180 343 

Masculino 280 186 375 

Indio americano o nativo de Alaska 1 1 1 

Asiatico 18 17 23 

Afroamericano 49 35 36 

Hispano 149 99 145 

Nativo Hawaiano o Islas Pacificas 0 1 4 

Blanco 294 206 500 

Multi-racial 22 7 9 

 Eligible para plan de  comida gratuita 226 143 125 

Eligible para plan de comida reducida 37 23 30 

 Educacion especial 108 69 105 

Inglés como segundo idioma 36 27 40 

En el distrito menos de un año 171 38 126 

En el distrito 1-2 años 205 47 243 
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 Guia regional (Hunterdon, Sussex y Warren) de COVID-19 para la comunidad escolar: July 26, 2020 

 

SITUACION RESPUESTA DE CONTENCIÓN NOTAS 

Casos confirmados 
(estudiantes o maestros) 

● Se podría recomendar instrucción virtual en toda la escuela 
durante un día para permitir que el departamento de salud 
complete la investigación y el rastreo de contactos. 

● Todos los estudiantes y profesores en clase o en autobús con un 
caso confirmado son puestos en cuarentena durante 14 días. 

● El caso confirmado se aislará durante al menos 10 días desde que 
aparecieron sus síntomas por primera vez y si no tienen fiebre 
durante 24 horas (un día completo sin el uso de medicamentos 
para reducir la fiebre) y los síntomas 

 

Casos probables 
(Estudiantes o maestros) 

● Puede recomendar instrucción virtual en toda la escuela durante 
un día para permitir que el departamento de salud complete la 
investigación de rastreo de contactos. 

● Todos los estudiantes y profesores en la clase o en el autobús con 
un caso probable son puestos en cuarentena por 14 días o hasta 
que el caso probable resulte negativo. 

● El caso probable se aislará durante al menos 10 días desde que 
aparecieron sus síntomas por primera vez y no tienen fiebre 
durante 24 horas (un día completo sin el uso de medicamentos 
para reducir la fiebre) y los síntomas mejoraron. 

● Se recomienda un caso probable para la prueba 

 
Los casos probables ya 
deberían haber estado en 
cuarentena como contactos 
cercanos y no deberían haber 
estado en la escuela. 

Síntomas reportados de 
COVID-19 sin causa 
conocida a exposición a 
un caso confirmado 
(estudiante o maestro) 

● El estudiante y miembro de la facultad con síntomas de COVID-19 
permanece en casa durante al menos 10 días desde que 
aparecieron sus síntomas por primera vez y no tienen fiebre 
durante 24 horas (un día completo sin el uso de medicamentos 
para reducir la fiebre) y los síntomas mejoraron. Puede regresar 
antes de la prueba COVID-19 negativa o se confirma el diagnóstico 
alternativo. 

● Se recomienda una persona sintomática para la prueba. 

Basado en  NJDOH 
COVID-19 Guidance for 
Reopening Childcare 7/20/20. 

Contacto cercano 
(Estudiantes o maestros) 

 
● Los estudiantes o profesores que tienen contactos cercanos a 

casos confirmados fuera de la escuela estarán en cuarentena 
durante 14 días a partir de la última fecha de exposición. 

 

 

 
Suposicion : 

● Hay poca confianza en que los estudiantes y los maestros puedan permanecer a 6 pies de distancia durante un período 
de clase. 

● Hay poca confianza en que los estudiantes puedan estar a 6 pies de distancia en el autobús escolar. Todos los viajes en 
autobús duran más de 10 minutos. 

● Cuando no se puede mantener una distancia de 6 pies, el uso de cubiertas faciales y barreras físicas en el aula son 
medidas de protección para disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades, pero NO elimine las recomendaciones 
para que las personas en la clase o en el autobús se pongan en cuarentena si hay un caso positivo o probable. 

 
Definitions: 

● Caso confirmado: una persona con una prueba de laboratorio que confirma COVID-19. 
● Caso probable: una persona con síntomas clínicos de COVID-19 con exposición conocida a un caso confirmado. 
● Contacto cercano: Una persona que estuvo a menos de 6 pies de un caso COVID-19 confirmado o probable durante al 

menos 10 minutos. 
 
Recomendaciones de salud pública de NJDOH COVID-19 para departamentos de salud locales para escuelas K-12 (13 de agosto de 2020) 
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