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Contenido

Este plan está organizado por temas en cinco secciones:        

● Aportación de la comunidad 

● Salud, seguridad e instalaciones  

● Instrucción y tecnología 

● Comunicación y participación familiar 

● Continuidad de las operaciones



Aportación de la comunidad

El Plan incluye 180 comentarios que son representativos de las respuestas proporcionadas.



Aportación de la comunidad - Salud y Seguridad



Aportación de la comunidad - Opciones instruccionales



Aportación de la comunidad - Regresando a la escuela



Salud, seguridad e instalaciones - lo esencial

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

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.

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.

Todos los estudiantes deben estar al día con sus inmunizaciones



Higiene de manos 

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.

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

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.



Distanciamiento social

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.

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.

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.

Instale guías físicas, como cintas o calcomanías en pasillos o aceras y letreros en las paredes.



Cubrebocas de tela

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.

Los cubrebocas de tela son responsabilidad del usuario y deben:
Cubrir completamente la nariz y la boca y asegurarse debajo de la barbilla;
Ajustarse cómodamente en la parte lateral de la cara; Y
Asegurarse con lazos u orejeras.

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.



Cubrebocas de tela

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.

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.



Mantener operaciones saludables

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).

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).

También se realizarán adaptaciones razonables para:
Estudiantes médicamente frágiles con Programas de Educación Individualizados (IEP), 
por sus siglas en inglés;
Estudiantes con discapacidades complejas con IEP; O
Estudiantes que requieren adaptaciones bajo un plan de acuerdo con la Sección 504 de 
la Ley de Rehabilitación de 1973 (Plan 504).



Exámenes de salud diarias

Se recomienda encarecidamente a los padres que tomen la temperatura de su hijo 
antes de enviarlo a la escuela.

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.

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.

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.



Reuniones, excursiones y actividades extracurriculares

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.

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.

Limitar los visitantes no esenciales, los voluntarios y las actividades que involucran a grupos u 
organizaciones externas, si es posible.

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



Limpieza y aplicación de desinfectante

Limpiar y aplicar desinfectante rutinariamente a superficies y objetos que se tocan 
con frecuencia.

Desarrollar un programa con procedimientos para una mayor limpieza rutinaria y 
aplicación de desinfectante.

Desarrollar y publicar listas de verificación de limpieza y aplicación de 
desinfectantes en cada salón.



Sistema de ventilación y agua 

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.

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

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.



Servicio de alimentos

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

Servir las comidas en recipientes pre envasados individualmente. 

Escalonar los tiempos de la cafetería para permitir el distanciamiento físico/social

Considere la posibilidad de comer en las aulas o afuera (si el tiempo lo permite).

Utilice artículos desechables (por ejemplo, utensilios, recipientes), cuando sea 
posible.



Transporte

Crear distancia física entre los estudiantes en los autobuses escolares sentando un 
(1) estudiante por asiento, si es posible.

Se requiere el uso de cubrebocas para todos los pasajeros.

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

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.



Cuidado de estudiantes y miembros del personal sintomáticos

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.

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

Los resultados deben documentarse cuando se observan signos/síntomas de COVID-19.

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.



La salud social, emocional y mental

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.

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.

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.

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.



Instrucción y tecnología - lo esencial

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

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.

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

Los estudiantes mayores pueden participar en trabajos en vivo y pregrabados que 
permitan altos grados de flexibilidad y elección.



Opciones familiares para grados PS-K

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.

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.

100% remoto



Opciones familiares para grados 1-8

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 estudiantes completarán remotamente desde sus 
casas sus clases de Arte, Música General, Español, Siglo XXI y Salud y Educación Física.

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.

100% remoto



Opciones familiares para grados 9-12

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.

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).

100% remoto



Poblaciones especiales

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.

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

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



Instrucción y evaluación totalmente remota

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.

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.

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.



Asistencia 

Tomaremos asistencia diariamente.

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.

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.

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 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.



Intervenciones académicas

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.

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

Desarrollar actividades alternas como por ejemplo trabajo imprimido.



Recursos de soporte instruccional

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

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.

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.

El distrito continuará investigando herramientas para la instrucción híbrida y remota.



Comunicación y compromiso familiar

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.   

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. 

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.

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.



Comunicación sobre el COVID-19

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

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 confidencialidad.

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.



Compromiso familiar

Comunique el plan de reapertura como un todo y como temas más pequeños.

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.

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.

Brindar oportunidades de capacitación para padres y estudiantes utilizando medios en vivo y 
grabados sobre temas identificados por padres y estudiantes

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



Continuidad de operaciones

Este plan para la continuidad de las operaciones se implementará durante el cierre 
de una de las escuelas relacionada con la salud.

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.

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

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


