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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.   

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. 

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.  

Este plan está organizado por temas en cinco secciones: Aportación de la comunidad; Salud, seguridad e 
instalaciones; Instrucción y tecnología; Comunicación y participación familiar; y Continuidad de las 
operaciones.  Nota: Esto es solo un resumen y no reemplaza una lectura cuidadosa y la comprensión del 
plan completo. 

Aportación de la comunidad 

1. El 95% de las familias y los estudiantes informan tener acceso a un servicio confiable de internet. 
El distrito trabajará con proveedores locales para proporcionar acceso de bajo costo al 5% 
restante. 

2. Los tres principales estándares de salud favorecidos por nuestros grupos de interés que no son 
requeridos por el estado son: (1) evaluación diaria de temperatura para estudiantes, personal y 
visitantes; (2) se requieren cubiertas faciales para los estudiantes (se requerirán para el personal 
y los visitantes); y (3) movimiento flexible para estudiantes dentro y fuera de la instrucción 
remota por elección de los padres. Los tres estándares están incluidos en este Plan. 

3. La segunda opción más popular para la instrucción híbrida fueron las sesiones de día parcial 
donde los estudiantes asisten en persona, ya sea en la mañana o en la tarde, y completan las 
tareas de forma remota en la otra parte del día. Esto es esencial como una opción del distrito 
para acomodar a las familias si los padres necesitan regresar al trabajo o no. 
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4. La principal respuesta al regresar a la escuela fue "regresará según las salvaguardas que el 
distrito escolar establezca". La siguiente sección de este resumen destaca algunos requisitos 
clave de salud y seguridad. 
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Nuevamente, esto es solo un resumen y no reemplaza una lectura cuidadosa y la comprensión del plan 
completo. Las preguntas o comentarios sobre este Plan del Distrito deben dirigirse al Dr. Greene, el 
superintendente, por correo electrónico a kgreene@newtonnj.org o por teléfono al 973-383-7392. 

Las preguntas específicas sobre las operaciones a nivel escolar deben dirigirse al director del edificio.  
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