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Instrucción en persona y continuidad de servicios
Actualizado y aprobado por la Junta de Educación de Newton el 24 de agosto de 2021

1. Mantener la salud y la seguridad

A. Máscaras

El uso de máscaras es una estrategia de prevención importante para ayudar a frenar la
propagación de COVID-19, especialmente cuando se combina con acciones preventivas
diarias y distanciamiento físico en entornos públicos. El uso de mascarillas en interiores es
obligatorio para todas las personas independientemente del estado de vacunación, a menos
que no se pueda usar una mascarilla de forma segura, como por ejemplo:

● Cuando hacerlo, inhibiría la salud del individuo, como cuando el individuo está expuesto
a un calor extremo en el interior;

● Cuando la persona tiene problemas para respirar, está inconsciente, incapacitado o no
puede quitarse una mascarilla sin ayuda;

● Cuando la condición médica o discapacidad documentada de un estudiante, como se
refleja en un Programa de Educación Individualizado (IEP) o Plan Educativo de
conformidad con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, excluye el uso de
una mascarilla;

● Cuando el individuo sea menor de dos (2) años;
● Cuando el individuo realiza una actividad que no se puede realizar físicamente mientras

usa una máscara, como comer o beber, o tocar un instrumento musical que estaría
obstruido por una máscara facial;

● Cuando el individuo realiza una actividad aeróbica o anaeróbica de alta intensidad;
● Cuando un estudiante está participando en actividades físicas de alta intensidad durante

una clase de educación física en un lugar bien ventilado y capaz de mantener una
distancia física de seis pies de todos los demás individuos; o

● Cuando se usa una mascarilla, se crea una condición insegura para operar el equipo o
ejecutar una tarea.

Las máscaras y / o barreras no impiden que una persona sea identificada como un contacto
cercano a un caso de COVID-19.

Por orden de los CDC, los pasajeros y conductores deben usar máscaras en los autobuses
escolares, sujeto a las exclusiones y exenciones en la orden.
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La siguiente es una guía sobre el uso, remoción y lavado adecuados de las máscaras:

● Las telas más efectivas para las máscaras de tela son de tejido apretado, como el algodón
y las mezclas de algodón, transpirables y en dos o tres capas de tela. No se recomiendan
las máscaras con válvulas o respiraderos de exhalación, las que usan telas de tejido
suelto y las que no se ajustan correctamente.

● Las mascarillas deben lavarse después de cada día de uso y / o antes de volver a usarse, o
si están visiblemente sucias o húmedas / mojadas.

● Las mascarillas desechables deben cambiarse a diario o cuando estén visiblemente
sucias, húmedas o dañadas.

● Se pueden considerar máscaras transparentes que cubren la nariz y se envuelven de
manera segura alrededor de la cara en ciertas circunstancias, incluso para la enseñanza
de estudiantes con discapacidades, estudiantes jóvenes que aprenden a leer o estudiantes
del idioma inglés.

● Si los estudiantes o miembros del personal olvidan sus máscaras en un día determinado
o la máscara se ensucia, la escuela puede proporcionar una desechable, si los suministros
lo permiten.

B. Distanciamiento físico (p. Ej., Incluido el uso de cohortes / agrupaciones)

El personal y los estudiantes deben quedarse en casa cuando estén enfermos.

La implementación de medidas de distanciamiento físico se considerará una estrategia
eficaz de prevención de COVID-19 en la medida en que las escuelas puedan hacerlo y al
mismo tiempo brindar operaciones escolares regulares a todos los estudiantes y al personal
en persona.

Los asientos / escritorios del salón de clases estarán espaciados por lo menos tres (3) pies de
distancia en la medida de lo posible mientras se ofrece aprendizaje en persona a tiempo
completo para todos los estudiantes. Las medidas de distanciamiento que pueden ayudar
como estrategias de prevención incluyen colocar los escritorios en la misma dirección y
evitar la disposición de los asientos agrupados. Se recomienda el uso de espacios al aire libre
para las clases, cuando sea apropiado según la temporada. Se debe considerar mantener las
clases juntas para incluir el mismo grupo de estudiantes cada día como cohortes. La mezcla
entre grupos / cohortes debe ser limitada, si es posible.

El distanciamiento físico también se considerará en los siguientes escenarios:

● En las aulas de las escuelas intermedias y secundarias cuando el riesgo regional es alto
(naranja);

● Entre los miembros del personal en el edificio de la escuela y entre los miembros del
personal y los estudiantes;

● En áreas comunes, como vestíbulos y auditorios escolares;
● Cuando no se pueden usar máscaras, como cuando se come;
● Durante actividades en las que se produce un aumento de la exhalación, como cantar,
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gritar, practicar con la banda, practicar deportes o hacer ejercicio (incluso si se usan
máscaras) y

● En entornos comunitarios fuera del aula.

Las barreras físicas, como protectores de plástico y divisiones, pueden usarse en áreas
donde es difícil para las personas distanciarse físicamente (por ejemplo, escritorios para la
recepción, asistentes administrativos, enfermeras, CST y orientación; áreas de servicio de
alimentos; lavabos y urinarios; instrucción en grupos pequeños; filas de autobuses).

C. Lavado de manos y etiqueta respiratoria

Se continuará enseñando y reforzando el lavado de manos con agua y jabón durante al
menos veinte (20) segundos y modelando la práctica frecuente entre los estudiantes y el
personal. La práctica del lavado de manos se incorporará a los tiempos de transición,
cuando sea posible.

Si no hay agua y jabón disponibles, se debe usar un desinfectante para manos que contenga
al menos un sesenta (60) por ciento de alcohol. El distrito proporcionará suministros
adecuados para comportamientos de higiene saludable, incluido jabón, desinfectante de
manos con al menos sesenta (60) por ciento de alcohol, toallas de papel, pañuelos de papel,
toallitas desinfectantes, botes de basura que no se toquen y cubiertas para la cara.

Se anima al personal ya los estudiantes a cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo de
papel. Los pañuelos usados   deben tirarse a la basura y lavarse las manos inmediatamente.

D. Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables, incluida la mejora de la
ventilación.

La limpieza y aplicación de desinfectante se realizará de forma rutinaria a las superficies y
objetos que se tocan con frecuencia (por ejemplo, baños, mesas y sillas de cafetería,
escritorios y sillas de salón, mostradores, manijas de fregadero, manijas de puertas y placas
de empuje, interruptores de luz, teléfonos y escritorios compartidos, compartidos, teclados y
ratones de computadora, pasamanos, manijas de equipo, botones de máquinas
expendedoras y elevadores, equipo de juegos, asientos y ventanas de autobuses escolares).

Se mantendrá un cronograma con los procedimientos para la limpieza de rutina y la
aplicación de desinfectantes. Estos procedimientos incluirán dos etapas: limpieza, que
elimina la suciedad y los gérmenes de las superficies; y aplicar desinfectante, que está
destinado a matar los gérmenes en las superficies que quedan después de la limpieza.

Las listas de verificación de la aplicación de limpieza y desinfectante se publicarán en cada
baño y autobús con espacios para ingresar la fecha, la hora y el empleado que realizó la
aplicación de limpieza y desinfectante. El distrito proporcionará suministros adecuados para
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apoyar los procedimientos de limpieza y aplicación de desinfectantes.

Minimice el uso compartido de materiales de alto contacto o limite el uso de suministros y
equipos por un grupo de estudiantes a la vez y limpie y desinfecte de manera rutinaria y
preferiblemente entre usos.

Abrir ventanas y puertas puede mejorar la ventilación, si el clima lo permite. Se pueden usar
ventiladores seguros para niños para aumentar la efectividad de las ventanas abiertas. Las
ventanas y puertas no deben abrirse si hacerlo representa un riesgo para la seguridad o la
salud (por ejemplo, riesgo de caída, desencadenamiento de síntomas de asma) para los
estudiantes o el personal que usa las instalaciones.

El distrito se asegurará de que los sistemas de ventilación funcionen correctamente y
aumentará la circulación del aire exterior tanto como sea posible según lo requiera el
código. Todos los filtros del ventilador de la unidad se cambiarán tres veces al año.

El distrito llevará a cabo una evaluación integral de los sistemas de ventilación y
desarrollará un plan de acción para abordar los hallazgos. El plan de ahorro de energía del
distrito incluye una medida para poner en servicio cada motor de ventilador, ventilador y
compuerta en todo el distrito para garantizar que la unidad funcione según las
especificaciones del fabricante.

E. Rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena, en colaboración
con los departamentos de salud estatales, locales, territoriales o tribales.

Los miembros del personal y los estudiantes deben notificar a la enfermera de la escuela si
se enferman con síntomas de COVID-19, dan positivo en la prueba de COVID-19 o han estado
expuestos a alguien con síntomas de COVID-19 o un caso confirmado o sospechoso. Tras la
notificación de que un residente ha dado positivo en la prueba de COVID-19, el
departamento de salud del condado llamará al distrito escolar para determinar los contactos
cercanos a quienes pueden haber transmitido el virus, donde el contacto cercano se define
como estar dentro de los seis (6) pies para un período de más de quince (15) minutos durante
un período de 24 horas.

El distrito ayudará al departamento de salud del condado a realizar actividades de rastreo
de contactos, incluida la comunicación continua con la persona identificada y / o sus
contactos. Las enfermeras y administradores escolares han desarrollado procedimientos de
rastreo de contratos, incluidos registros de grupos / cohortes, personal asignado y asistencia
diaria, de acuerdo con la orientación del departamento de salud del condado.

Los procedimientos de readmisión serán consistentes con la información del Departamento
de Salud de Nueva Jersey (NJDOH) para las escuelas y la guía del servicio de enfermedades
transmisibles. Los miembros del personal o los estudiantes enfermos no deben regresar
hasta que hayan cumplido con los criterios para suspender el aislamiento / cuarentena en el
hogar.
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F. Pruebas de diagnóstico y detección

Se recomienda encarecidamente a los padres que tomen la temperatura de su hijo antes de
enviarlo a la escuela si los síntomas de COVID-19 están presentes. Si el niño presenta
síntomas de COVID-19 (ver más abajo) o tiene una temperatura de 100.0o Fahrenheit o más,
el niño no puede asistir a la escuela en persona ese día.

Una vez que los estudiantes se presenten a su primera clase del día, los maestros deben
realizar una inspección visual del grupo para detectar 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
se encuentra bien, el maestro debe llamar a la enfermería. Si no hay respuesta, se debe
contactar a la oficina principal para obtener instrucciones sobre dónde llevar al estudiante
para una consulta médica.

Para entornos escolares, el Departamento de Salud de Nueva Jersey recomienda que los
estudiantes con los siguientes síntomas sean rápidamente aislados de los demás y excluidos
de la escuela:

● Al menos dos de los siguientes síntomas: fiebre (medida o subjetiva), escalofríos,
escalofríos (escalofríos), mialgia (dolores musculares), dolor de cabeza, dolor de
garganta, náuseas o vómitos, diarrea, fatiga, congestión o secreción nasal; o

● Al menos uno de los siguientes síntomas: tos, dificultad para respirar, dificultad para
respirar, nuevo trastorno olfativo o nuevo trastorno del gusto.

Los estudiantes y el personal que exhiban síntomas relacionados con COVID-19 mientras
estén en la escuela serán aislados de manera segura y respetuosa de los demás en una sala
de aislamiento identificada separada de la oficina de la enfermera.

Se pueden encontrar más recomendaciones, incluidos los criterios de exclusión, en la guía
de NJDOH para los departamentos de salud locales y en la Sección 3.3 de “El camino a
seguir”.

El distrito no realiza pruebas clínicas de coronavirus en el lugar, pero refiere a las familias a
organizaciones de salud locales para estos servicios.

G. Esfuerzos para proporcionar vacunas a los educadores, otro personal y estudiantes,
si son elegibles.

El distrito ha trabajado con el centro médico local para priorizar las vacunas para el
personal y los estudiantes. El distrito continúa comunicándose directamente con los
departamentos de salud y educación del condado para que el personal, los estudiantes y las
familias estén al tanto de las oportunidades y la información de vacunación.
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H. Adaptaciones adecuadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas
de salud y seguridad.

Se harán adaptaciones razonables para: estudiantes médicamente frágiles con IEP;
estudiantes con discapacidades complejas con IEP; o estudiantes que requieran adaptaciones
bajo un plan de acuerdo con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973.

2. Asegurar la continuidad de los servicios

A. Describa cómo el distrito garantizará la continuidad de los servicios, incluidos, entre
otros, los servicios para abordar las necesidades académicas de los estudiantes y las
necesidades sociales, emocionales, de salud mental y otras necesidades de los
estudiantes y del personal, que pueden incluir la salud de los estudiantes y los
servicios alimentarios.

Los estudiantes y el personal se adherirán a todos los requisitos de distancia física aplicables
y los protocolos de higiene durante cualquier reunión, excursión y actividades
extracurriculares. Cualquier organización comunitaria externa que use las instalaciones de
la escuela / distrito debe seguir estos protocolos de salud y seguridad.

El distrito fomentará el lavado / desinfección adecuado de las manos antes y después de
comer y considerará implementar las siguientes estrategias, si es posible:

● Mantener la distancia física entre los estudiantes y el personal;
● Considerar alternativas al uso de áreas de comedor grupales, como comer en las aulas o

al aire libre;
● Tiempos de comida escalonados para permitir un mayor distanciamiento físico;
● Mantener cohortes de estudiantes y limitar la mezcla entre grupos;
● Evitar ofrecer opciones de comida de autoservicio;
● Desalentar a los estudiantes de compartir las comidas; y
● Limpieza rutinaria entre grupos.

Los autobuses escolares se consideran propiedad de la escuela con el propósito de
determinar la necesidad de estrategias de prevención de la siguiente manera:

● Todos los pasajeros de los autobuses deben usar máscaras, independientemente del
estado de vacunación según la orden federal de los CDC;

● Maximizar la distancia física entre los estudiantes, si la ocupación lo permite;
● Se anima a los estudiantes a sentarse lejos del pasillo para aumentar la distancia física.
● Los asientos asignados pueden ayudar a asegurar que tales prácticas se sigan de manera

consistente;
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● Se mantendrán barreras físicas claras entre las filas de asientos y alrededor del
conductor para mitigar el riesgo de propagación;

● Abra las ventanas, si es posible y seguro, para aumentar el flujo de aire en los autobuses;
y

● Desinfecte con regularidad las superficies de alto contacto en los autobuses escolares al
menos una vez al día.

Las escuelas evaluarán la salud social, emocional y mental de los estudiantes. Las
necesidades de los estudiantes, una vez identificadas, se compartirán con los equipos de
servicios de intervención y derivación, consejeros de orientación, CST, equipos CORE u otros
profesionales de salud mental en la escuela para desarrollar planes de intervención en la
escuela y apoyo familiar. El aprendizaje socioemocional se infundirá regularmente en las
lecciones académicas y / o se proporcionará como actividades de aprendizaje
independientes.

Se brindan oportunidades de desarrollo profesional basadas en el interés del personal en
áreas como salud mental personal / autocuidado, salud mental de los estudiantes / SEL,
participación familiar, atención informada sobre el trauma, etc.

Las escuelas evaluarán las habilidades académicas de los estudiantes y proporcionarán
recursos para la aceleración del aprendizaje en una variedad de momentos en múltiples
modalidades.

De conformidad con N.J.S.A. 18A: 7F-9, las escuelas deben estar en sesión durante 180 días
para recibir ayuda estatal. El estatuto requiere que las instalaciones escolares se
proporcionen durante al menos 180 días durante el año escolar. Cuando se requiera que el
distrito cierre nuestras escuelas por más de tres días escolares consecutivos debido a un
estado de emergencia declarado, emergencia de salud pública declarada o una directiva y / o
recomendación de la agencia u oficial de salud correspondiente para instituir una cierre, los
días de instrucción remota acordes con la instrucción en persona contarán para el requisito
de 180 días del distrito. Se implementará un plan para la continuidad de las operaciones
similar al diseñado en el Plan de Reinicio y Recuperación durante una transición
relacionada con la salud a la instrucción remota para todos los estudiantes en caso de que se
declare una emergencia oficial.

El distrito puede enfrentarse a la incidencia de casos positivos de COVID-19 entre el personal
y / o los estudiantes. Si se requiere que el distrito excluya a un estudiante, grupo de
estudiantes, una clase o varias clases como resultado de los escenarios enumerados
anteriormente, mientras la escuela permanece abierta para la instrucción en persona, el
distrito estará preparado para ofrecer instrucción remota. a esos estudiantes de una manera
acorde con la instrucción en persona en la medida de lo posible. En circunstancias en las
que las instalaciones escolares permanecen abiertas y la instrucción en persona continúa en
los salones de clases que no están obligados a poner en cuarentena, esos días en sesión
también contarán para el requisito de 180 días del distrito de acuerdo con N.J.S.A. 18A:
7F-9.2.
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3. Comentario público

A. Describa cómo la LEA buscó comentarios públicos sobre su plan y cómo tomó en
cuenta esos comentarios públicos en el desarrollo de su plan. Nota: el ARP requiere
que las LEA busquen comentarios públicos para cada revisión de 60 días del plan.

Para abordar las pautas estatales de COVID-19, la Junta de Educación de Newton aprobó el
Plan de Reinicio y Recuperación del distrito el 25 de agosto de 2020 (actualizado y
reaprobado el 24 de noviembre de 2020 y el 26 de enero de 2021) con una participación
significativa del público, y adoptó la Política 1648 el 8 de septiembre de 2020. Las
modificaciones a esos protocolos se produjeron después de las interpretaciones oficiales de
las nuevas órdenes ejecutivas y las recomendaciones actualizadas del Departamento de
Salud de Nueva Jersey con respecto a las escuelas primarias y secundarias, la más reciente
de las cuales se emitió el 23 de marzo de 2021. Se redactó un plan de retorno seguro
utilizando estos protocolos del distrito como base, ya que existían el 1 de junio de 2021.

Se compartió un borrador del Plan para revisión inicial y comentarios con el Comité de
Reinicio del Distrito, que desarrolló el Plan de Reinicio y Recuperación original en el verano
de 2020. Luego se presentó a la Junta de Educación antes de una audiencia pública el 8 de
junio de 2021, en la cual se solicitó el comentario de la comunidad. El borrador se distribuyó
al día siguiente por correo electrónico a todas las familias y miembros del personal para que
dieran su opinión. Se presentó un Plan finalizado a la Junta de Educación para su
aprobación el 22 de junio de 2021.

El 28 de junio de 2021, los Departamentos de Salud y Educación de Nueva Jersey publicaron,
"El camino a seguir: Guía de salud y seguridad para el año escolar 2021-2022". Este
documento se utilizó como guía para revisar los protocolos de este Plan, que se presentó a la
Junta de Educación para su aprobación el 27 de julio de 2021.

B. Describa cómo la LEA se aseguró de que el plan esté en un formato comprensible y
uniforme; en la medida de lo posible, está escrito en un idioma que los padres
puedan entender o, si no es posible proporcionar traducciones escritas a un padre
con dominio limitado del inglés, se traducirá oralmente para dicho padre; ya
petición de un padre que es una persona con una discapacidad según lo define la
ADA, se proporcionará en un formato alternativo accesible para ese padre.

Este Plan está escrito en un lenguaje consistente con los protocolos del distrito tal como
existían el 1 de junio de 2021 y de acuerdo con el formato prescrito en la plantilla
proporcionada a los distritos escolares. Se ha modificado en base a las nuevas pautas
estatales de salud y seguridad publicadas el 28 de julio de 2021. Se traducirá y publicará en
español, el idioma alternativo principal del distrito. A solicitud, el distrito comprometerá los
recursos fiscales y de personal necesarios para comunicar el Plan en un formato alternativo
accesible a ese padre.
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