
 

 

 

ESCUELAS PÚBLICAS DE IRVINGTON 
PLAN COVID-19 DE AJUSTE ACADÉMICO: 

PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS 
PARA LA REAPERTURA DE ESCUELAS 2020-2021 

 
 
 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. April Vauss  
Superintendente de Escuelas  

  

  



 

 

Información del Distrito 

2020-2021 Junta de Educación de Irvington 
  

Mr. Richard Williams, Presidente  
Audrey Lyon, Vice Presidente  

  
Ronald J. Brown                                                                                    Annette 
Beasley 
Syesha Benbow                                                        Gloria Chison  
Joseph Sylvain                                                                                                               Gene Etchison  
Luis Antilus                                                                   
  

Administración del Distrito 
Dr. April Vauss ....................................................................................................................................... Superintendente 
Dr. Matin Adegboyega ......................................................................................................      Asistente Superintendente 
Reginald Lamptey, CPA ................................................... Asistente Superintendente/Secretario de Junta de Educación 
Dr. Latee McCleod ............................................................................................. Asistente de Asistente 
Superintendente  
Roger Monel ................................................................................................... Administrador de Negocios de Escuelas 
Cherelle Tolor. ................................................................................................................ Gerente de Recursos Humanos  

Directores  
Dr. John Taylor .................................................................................................................. Atletismo / Educación Física 
TBD ....................................................................................................................................... Matemáticas y Evaluación 
John Amberg ...................................................................................................................... Media Services / Tecnología 
Patricia Dowd ...................................................................................................................................Servicios Especiales 
Tawana Moreland .......................................................................................................................... Educación Preescolar  
Dr. Pedro Ruiz ..........................................................................................................ESL / Bilingüe / Idiomas del 
Mundo  

Supervisores  
Lia Skibniewski ............................................................................................................................   Educación 
Preescolar  
Trudy Harte .......................................................................................................................... Artes Visuales y Escénicas 
TBD ..........................................................................................................................................   Programas de 
Gobierno 
Teesha Davis-Drain .........................................................................................................  Artes del lenguaje inglés, K-5 
John Doherty ...................................................................................................................  Artes del lenguaje inglés, 6-
12  
Frantz Meronvil ........................................................................................................................................ Matemáticas 
John Severs ......................................................................................................................................................... 
Ciencias 
Teresa Steele-Hunter ............................................................................................................................. Estudios 
Sociales  Lystrea Crooks ................................................................................................................................. Services 
Especiales Keith Perkin ............................................................................................................ ESL / Bilingüe / 
Idiomas del Mundo Jeffrey Brutus 
........................................................................................................................................ Consejero/HSSC   

Directores de Escuelas 
Rose Gordon ............................................................................................................................ Augusta Street 
School  
Sean Evans ........................................................................................................................... Berkeley Terrace 
School Dr. Winston Jackson ......................................................................................................... Chancellor 
Avenue School Mary Michailidis ............................................................................ Florence Avenue School 
Dr. Chinaire Simons ....................................................................................... University Elementary School  
Dr. Deniese Cooper ..................................................................................... Grove Street Elementary School  



 

 

Malikita Wright ....................................................................................................... Madison Avenue School 
Nicole Gilmore ................................................................................................... Mt. Vernon Avenue School  
Andrea Tucker ....................................................................................................... University Middle School 
Stacey Love .......................................................................................................... Thurgood Marshall School  
Muller Pierre ................................................................................................................ Union Middle School  
Oge Denis Jr .................................................................................................................Irvington High School 
Hubert Chase .............................................................................................. Chancellor Ave, efectivo 9/1/20  

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Mensaje De La Superintendente 

14 de agosto, 2020  

Estimados interesados de las Escuelas Públicas de Irvington: 

Primero, quiero agradecerles por su continuo apoyo. Se necesitan padres, estudiantes, personal y 
miembros de la comunidad para unirse para determinar cualquier normalidad en medio de esta 
pandemia nacional. Si bien COVID-19 ha presentado algunos desafíos, con su apoyo continuo, 
las Escuelas Públicas de Irvington podrán comenzar un nuevo año escolar con nuestros 
estudiantes, tan exitosos como en el pasado. A medida que nos esforzamos por preparar un 
entorno educativo que seguirá siendo propicio para el aprendizaje, su participación y apoyo son 
vitales. Sería inatenta, si no dijera que las Escuelas Públicas de Irvington seguirán confiando en 
todas las partes interesadas para garantizar que nuestros estudiantes sigan teniendo éxito. 

A lo largo de esta pandemia, sé que has tenido el desafío de buscar la normalidad, pero le aseguro 
que el personal de IPS hará todo lo posible para ayudar a nuestros estudiantes a continuar 
recibiendo una educación que está equipada con experiencias de aprendizaje superiores mientras 
mantiene a nuestros estudiantes seguros. Actualmente, estamos haciendo planes para comenzar el 
año escolar siguiendo nuestro calendario escolar actual, ya que el primer día de clases de los 
estudiantes es el 9 de septiembre de 2020. También estamos adaptando los horarios y 
aumentando nuestras actividades de limpieza y mantenimiento para promover el entorno 
educativo más saludable posible. 
 
Es imposible dar más detalles sobre nuestra planificación en esta carta, pero sepa que nuestro 
objetivo es proporcionar el entorno educativo más saludable y de la más alta calidad posible para 
nuestros estudiantes. Planeamos seguir las pautas del Departamento de Salud Pública de Nueva 
Jersey, así como la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) y el Departamento de Educación del Estado de Nueva Jersey. 
Además, IPS tendrá tres marcos de aprendizaje disponibles para nuestros estudiantes: virtual, 
mixto y tradicional. Se adjuntan breves descripciones de cada marco y se proporcionan a 
continuación: 

1. Marco virtual: los estudiantes aprenderán utilizando instrucción no tradicional. Los cursos 
se impartirán de forma virtual. Este marco se ofrecerá a todos los estudiantes de PreK-12 
a partir de este otoño. Este marco se utilizará si hay una tasa alta o un aumento activo en 
los casos de COVID-19 (aumento de moderado a sustancial). 

2. Marco combinado: los estudiantes aprenderán mediante la instrucción presencial y un 
entorno de aprendizaje en línea. Los estudiantes y las aulas pasarán del aprendizaje 
tradicional a un entorno de aprendizaje en línea. Este marco se utilizará si hay un número 
creciente de casos diarios o existe preocupación por un aumento potencial de COVID-19 
(aumento mínimo a moderado). 



 

 

3. Marco tradicional: los estudiantes aprenderán en un entorno de aprendizaje tradicional y 
recibirán instrucción cara a cara. Se requerirá asistencia física diaria. Este marco estará 
disponible si no hay un aumento actual y hay un número bajo de casos nuevos de 
COVID-19. 

Comenzaremos nuestra Fase 1- Modelo de aprendizaje virtual el 9 de septiembre. Nuestros 
estudiantes continuarán recibiendo instrucción y apoyo atractivos de nuestros maestros. En las 
próximas semanas, se darán a conocer más detalles sobre la escuela virtual IPS, así como 
cualquier otra comunicación concerniente sobre el próximo período escolar. Los animo a 
monitorear continuamente, el sitio web de IPS, los sitios web de las escuelas, las redes sociales y 
otras formas de medios para mantenerse al tanto de todas las actualizaciones. 

A continuación, se enumeran algunos recursos y enlaces a los que puede acceder para promover 
una mayor comprensión del papel que juega el Departamento de Educación de Nueva Jersey para 
ayudar a guiar a las agencias locales de educación a través de estos tiempos difíciles: 

1. El camino de regreso: Plan de reinicio y recuperación para la educación es un recurso que 
incluye una sesión de preguntas y respuestas que el Departamento de Educación del Estado 
de Nueva Jersey ha puesto a disposición de los padres: 

https://www.nj.gov/education/reopening/NJDOETheRoadBack.pdf  

2. Información sobre el coronavirus escolar de Nueva Jersey a la que se puede acceder en 
https://www.nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml   

 
 
Durante esta pandemia, comunicaré continuamente nuestros planes a nuestros accionistas. A 
medida que avanzamos, recuerde que nuestra prioridad es brindar a nuestros estudiantes la 
oportunidad de crecer académicamente en un entorno propicio para el aprendizaje.  
Agradezco su paciencia durante este proceso y le aseguro que el personal de la Junta de 
Educación de Irvington trabaja incansablemente para brindar la mejor educación a los 
estudiantes. 
Las Escuelas Públicas de Irvington le agradecen su apoyo mientras continuamos "construyendo 
nuestra comunidad, ¡un estudiante a la vez!" 
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Introducción 
 
El 26 de junio de 2020, el Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE) publicó "El 
camino de regreso - Plan de reinicio y recuperación para la educación", un documento de 
orientación para ayudar a los distritos escolares de Nueva Jersey a desarrollar, en colaboración 
con las partes interesadas de la comunidad, Escuelas Públicas de Irvington: Plan del Comité 
Covid-19 de Ajuste Académico: Procedimientos recomendados para 2020-2021 Reapertura de  
 escuelas en septiembre de 2020 que mejor se adapte a las necesidades locales. La Guía del 
Departamento de Educación de Nueva Jersey presenta información para los distritos escolares 
públicos de Nueva Jersey relacionada con cuatro áreas temáticas clave: Condiciones para el 
aprendizaje; Liderazgo y planificación; Política y financiamiento; y Continuidad del 
Aprendizaje.  
 
Escuelas Públicas de Irvington: Ajuste académico Plan del comité Covid-19: los 
procedimientos recomendados para la reapertura de escuelas 2020-2021 se han desarrollado 
para ser consistentes con los requisitos de la Guía del Departamento de Educación de Nueva 
Jersey teniendo en cuenta las necesidades locales del distrito escolar para garantizar la (s) en el 
distrito reabrirán de manera segura y están preparados para adaptarse a las necesidades únicas 
de los estudiantes durante este tiempo sin precedentes.  

Para garantizar la coherencia con respecto a la salud y la seguridad de las comunidades 
escolares en todo el Estado, la Guía del Departamento de Educación de Nueva Jersey habla 
específicamente de las medidas de salud y seguridad identificadas como "Estándares mínimos 
anticipados". Estos “estándares mínimos anticipados” son elementos Guía del Departamento de 
Educación de Nueva Jersey recomienda que un distrito escolar incorpore en el Plan como 
componentes definidos relacionados con la salud, la seguridad y las operaciones. A través de 
este conjunto establecido de estándares estatales, el Departamento de Educación de Nueva 
Jersey puede garantizar que la salud educativa del estado no se obtenga a expensas de la salud 
pública. Los “estándares mínimos anticipados” en la Guía del Departamento de Educación de 
Nueva Jersey se enumeran y se han incorporado al Plan del Distrito.  
 
La Guía del Departamento de Educación de Nueva Jersey también proporciona 
"consideraciones" que pueden ayudar a los funcionarios escolares a diseñar estrategias para 
adherirse a los "estándares mínimos anticipados". Estas "consideraciones" no se enumeran en el 
Plan del Distrito, pero los funcionarios escolares han revisado e incorporado estas 
"consideraciones".   

Este plan está alineado con los requisitos descritos en la Guía del Departamento de Educación 
de Nueva Jersey. Escuelas Públicas de Irvington: Plan del Comité Covid-19 de Ajuste 
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Académico: Los procedimientos recomendados para la reapertura de escuelas 2020-2021 
incluyen los protocolos únicos y desarrollados localmente del distrito escolar para garantizar 
que las escuelas en el distrito reabran de manera segura y estén preparadas para acomodar al 
personal y a los estudiantes 'necesidades únicas durante este tiempo sin precedentes. 
 
Las Escuelas Públicas de Irvington son conscientes de que solicitar comentarios de los padres y 
maestros / personal es vital para evaluar la experiencia del distrito con el aprendizaje remoto y 
guiar la planificación para el año escolar 2020-2021 dentro de los parámetros de los requisitos 
estatales. 
 
Como resultado, el distrito publicó una encuesta para padres y una encuesta para maestros / 
personal que se llevó a cabo desde el 10 de julio de 2020 hasta el 12 de agosto de 2020. El 
análisis de cada encuesta se encuentra en la sección del apéndice de este documento.  

•  El análisis de la encuesta de maestros / personal se encuentra en el apéndice A. El 
32.35% (296 de 915) respondió a la encuesta 

• El análisis de la encuesta para padres se encuentra en el apéndice B. El 7.51% (379 de 
5.047 hogares) respondió a la encuesta 

Los requisitos descritos en la Guía del Departamento de Educación de Nueva Jersey e incorporados en 

este plan están controlados por la Orden Ejecutiva del Gobernador de Nueva Jersey y están sujetos a 

cambios. El Superintendente de Escuelas se reserva el derecho de modificar todas las pautas basadas en  

la información actual de la oficina del gobernador, NJDOE / NJDOH y el Departamento de Salud del 

municipio de Irvington. 
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Resumen de planificación    
El plan de reapertura del distrito constará de cuatro fases: 

• Fase 1: Aprendizaje remoto (en línea) de tiempo completo del 9 de septiembre al 2 de octubre 
de 2020. Los maestros brindan instrucción de forma remota desde el hogar y los estudiantes 
reciben instrucción en el hogar. Los empleados esenciales informarán a sus respectivas 
ubicaciones 

• Fase 2: Aprendizaje síncrono remoto del 5 de octubre al 25 de noviembre de 2020. Los 
maestros regresan y enseñan de forma remota desde su salón de clases cuatro días a la semana 
(lunes, martes, jueves y viernes). Los estudiantes permanecen en casa recibiendo instrucción de 
forma remota. El miércoles es un aprendizaje completamente remoto; sin embargo, el Distrito 
puede utilizar el día para el desarrollo profesional según sea necesario 

• Fase 3: Instrucción dirigida (lanzamiento suave) del 30 de noviembre al 23 de diciembre de 
2020. Estudiantes del idioma inglés (ELL), estudiantes categorizados como clasificación 
autónoma de acuerdo con sus planes de educación individualizados (IEP) y estudiantes de nivel 
3 según lo identificado por informe de evaluación facilitado por el Distrito físicamente para 
recibir instrucción en persona cuatro días a la semana. El miércoles seguirá siendo el día para 
realizar una limpieza profunda de los edificios, mientras que los maestros y los estudiantes 
realizan el aprendizaje de forma remota desde casa. El distrito puede utilizar el miércoles para 
el desarrollo profesional según sea necesario 

• Fase 4: Aprendizaje tradicional (escuelas tradicionales) del 4 de enero al 25 de junio de 2021. 
Instrucción presencial para cada alumno. Los estudiantes asisten a las escuelas todos los días y 
reciben instrucción cara a cara de sus maestros. Entrada completa para todos los estudiantes y 
el personal, de lunes a viernes. 

Nota: La opción de aprendizaje remoto a tiempo completo está disponible para los 
estudiantes que lo soliciten por escrito al Superintendente de Escuelas o su designado. 

Procedimientos para enviar solicitudes de aprendizaje remoto a tiempo completo 
• Envíe una solicitud por escrito a la Oficina del Superintendente de Escuelas o envíe 
una solicitud por correo electrónico a erashid@irvington.k12.nj.us el 31 de agosto de 
2020 o antes. 
• La solicitud por escrito debe incluir el nombre del niño, la escuela, el nivel de grado, 
la información de contacto de los padres y una explicación de la solicitud. 
• La solicitud para estudiantes con discapacidades será manejada por el Departamento 
de Servicios Especiales. 
• Los puntos de contacto para preguntas e inquietudes son el Dr. Matin Adegboyega al 
973-3996800 x 2117 o el Dr. Latee McCleod al 973-399-6800 x 2167 
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                                               Fase 1 

Aprendizaje remoto a tiempo completo 
9 de septiembre - 2 de octubre de 2020 

  
Todos los estudiantes son elegibles para el aprendizaje remoto a tiempo completo. Como 
resultado, las Escuelas Públicas de Irvington ofrecerán a las familias y estudiantes aprendizaje 
virtual de tiempo completo durante la fase 1 del año escolar 2020-2021. 
  
Un aula virtual proporciona una experiencia similar a la del aula física. Sin embargo, requiere 
nuevos enfoques pedagógicos y un rediseño del modelo de instrucción que incluye: interacción 
en el aula virtual, aprendizaje colaborativo, instrucción centrada en el estudiante, variedad de 
contenido, actividades de presentación y aprendizaje, ambiente psicológicamente seguro, 
retroalimentación positiva y constructiva, y enseñanza explícita y Evaluación de las habilidades 
del siglo XXI en un aula virtual. 
  
Esto implicará un aprendizaje sincrónico que ocurre en tiempo real. Los estudiantes y 
profesores interactuarán en un espacio virtual específico a través de un medio en línea 
específico, en un momento específico. El método de aprendizaje virtual sincrónico incluye: G-
suite, Zoom, Meet, DOCS, I-Ready, etc. Los estudiantes y profesores interactuarán utilizando 
un dispositivo tecnológico. Esto requerirá que los estudiantes se relacionen con sus maestros y 
compañeros durante el mismo período de tiempo que el día escolar tradicional. Los estudiantes 
recibirán un programa semanal que describe las actividades de la semana.  
  
El aula virtual también permitirá que el aprendizaje asincrónico se lleve a cabo según el horario 
y las necesidades de los estudiantes. Los maestros proporcionarán materiales de aprendizaje 
para la instrucción en clase y en grupo. Si bien las expectativas son que los estudiantes trabajen 
durante los horarios establecidos, el Distrito se asegurará de que las lecciones grabadas sean 
accesibles para los estudiantes y los padres. 

Transición entre opciones de aprendizaje   
• La transición entre las opciones de aprendizaje solo puede tener lugar durante la fase 4 del 
aprendizaje tradicional en persona al aprendizaje remoto a tiempo completo al final del tercer 
período de calificaciones. 

• Sin embargo, si los datos muestran que el estudiante está fallando o no está cumpliendo con 
las expectativas en un entorno de aprendizaje remoto de tiempo completo, se debe realizar una 
conferencia entre padres y maestros. 

• Además, el padre / maestro seguirá los procedimientos y las mejores prácticas para el Servicio 
de Intervenciones y Referencias (I&RS) para hacer la transición del estudiante al modelo de 
aprendizaje en persona si se considera apropiado antes del final del tercer período de 
calificaciones. 
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Aprendizaje remoto a tiempo completo: Programa de modelos de Pre-K 

Hora   lunes     martes       miércoles          jueves   viernes    

8:25- 
9:30  Prep. de maestros  Prep. de maestros Prep. de maestros Prep. de maestros Prep. de maestros 

9:30- 
9:50  

Grupos  
reunión de 
grupos/Compartir 
escritura.  

(En vivo con 
grabación)  

Grupos  
reunión de 
grupos/Compartir 
escritura.  
(En vivo con 
grabación) 

Grupos  
reunión de 
grupos/Compartir 
escritura.  
(En vivo con 
grabación) 

Grupos  
reunión de 
grupos/Compartir 
escritura.  
(En vivo con 
grabación) 

Grupos  
reunión de 
grupos/Compartir 
escritura.  
(En vivo con 
grabación) 

10:00- 
10:10  

Leer en voz alta 

(Pregrabado)  
Leer en voz alta 
(Pregrabado) 

Leer en voz alta 
(Pregrabado) 

 Leer en voz alta 
(Pregrabado) 

 Leer en voz alta 
(Pregrabado) 

10:20- 
10:35  

Grupo pequeño 
Instrucción ELA 
(Pregrabado) 

Grupo pequeño 
Instrucción ELA 
(Pregrabado) 

Grupo pequeño 
Instrucción ELA 
(Pregrabado) 

Grupo pequeño 
Instrucción ELA 
(Pregrabado) 

Grupo pequeño 
Instrucción ELA 
(Pregrabado) 

10:35- 
10:50  

Grupo pequeño 
Instrucción 
Matemáticas 
(Pregrabado) 

Grupo pequeño 
Instrucción 
Matemáticas 
(Pregrabado) 

Grupo pequeño 
Instrucción 
Matemáticas 
(Pregrabado) 

Grupo pequeño 
Instrucción 
Matemáticas 
(Pregrabado) 

Grupo pequeño 
Instrucción 
Matemáticas 
(Pregrabado) 

11:00- 
11:45  Almuerzo  Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

12:00- 
12:45  Horas de oficina Horas de oficina Horas de oficina Horas de oficina Horas de oficina 

12:45- 
1:45  

 Motricidad 
gruesa Motricidad gruesa Motricidad gruesa Motricidad gruesa Motricidad gruesa 

1:45- 
2:45  

Libre tiempo de 
juego 

Libre tiempo de 
juego 

Libre tiempo de 
juego 

Libre tiempo de 
juego 

Libre tiempo de 
juego 

2:45  
3:05   

Preparación en 
línea  Preparación en línea Preparación en 

línea 
Preparación en 
línea 

Preparación en 
línea 
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Programa de aprendizaje remoto de tiempo completo de primaria K-5 
• Todos los estudiantes reciben instrucción juntos de forma remota. 
• Los días de aprendizaje remoto son períodos únicos para todas las materias.  
• La instrucción remota es una combinación de sesiones en vivo y grabadas. 
• El día de instrucción remota termina a la 1:10 p.m. 

Hora 

lunes 
Todos los 
estudiante 

martes 
Todos los 

estudiantes 

miércoles 
Todos los 

estudiantes 

jueves 
Todos los 

estudiantes 

viernes  
Todos los 

estudiantes 

8:30-8:40 a.m.            

8:45-9:25 a.m.  
Estudios 
Sociales 

Estudios 
sociales 

Estudios 
Sociales 

Estudios 
Sociales 

Estudios 
Sociales 

9:30-10:10 a.m.  Prep  Prep  Prep  Prep  Prep  

10:15-10:55 a.m.  ELA  ELA  ELA  ELA  ELA  

11:00-11:40 a.m.  Matemáticas Matemáticas Almuerzo  Matemáticas Matemáticas 

11:45 a.m.-12:25 p.m.  Almuerzo  Almuerzo Matemáticas Almuerzo Almuerzo 

12:30 -1:10 p.m.  Ciencias Ciencias Ciencias Ciencias Ciencias 

1:15-2:00 p.m.  
Horas de 
oficina 

Horas de 
oficina Horas de oficina 

Horas de 
oficina 

Horas de 
oficina 

2:05 2:45 p.m.  
 Preparación en 
línea 

Preparación en 
línea 

Preparación en 
línea 

Preparación en 
línea 

Preparación en 
línea 

2:45 2:50 p.m.  
Preparación en 
línea 

Preparación en 
línea 

Preparación en 
línea 

Preparación en 
línea 

Preparación en 
línea 

3:05 p.m.  
Preparación en 
línea 

Preparación en 
línea 

Preparación en 
línea 

Preparación en 
línea 

Preparación en 
línea 
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 Horario de aprendizaje remoto a tiempo completo de la escuela intermedia 

• Los maestros y estudiantes seguirán su horario normal con períodos más cortos. 

• Los períodos de almuerzo y preparación deben tomarse durante los períodos normalmente 
programados. 

• Los maestros y los estudiantes seguirán un horario de días A / B (días alternos). 

Periodo  Hora   Horario  

Periodo 1  8:30 - 9:00  Clase 

Periodo 2  9:05 - 9:35  Clase  

Periodo 3  9:40 - 10:10  Clase  

Periodo 4  10:13 - 10:55  Grado 6 almuerzo/Grados 7 & 8 Clases  

Periodo 5  10:58 - 11:40  Grado 7 almuerzo/Grados 6 & 8 Clases 

Periodo 6  11:43 - 12:25  Grado 8 almuerzo/Grados 6 & 7 Clases  

Periodo 7  12:30 - 1:00  Clase  

Periodo 8  1:05 - 1:35  Clase  

Periodo 9  1:40 - 2:10  Clase  

Horas de oficina 2:15 - 2:51  Horas de oficina virtual 
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Horario de aprendizaje de tiempo completo de la escuela 
secundaria 

lunes 

Día-A  

        martes  

Día-B  

miércoles   

Día de 
ponerse al día  

& en vivo  
y día de 

sesiones de 
chequeos 

jueves  

Día-A 

viernes  

Día-B  

Actividad 
instructiva de 
30/45 minutos por 
clase. También 
deben 
proporcionarse 
lecciones 
grabadas. 

Actividad 
instructiva de 
30/45 minutos 
por clase. 
También se deben 
proporcionar 
lecciones 
grabadas.  

15/20 - minutos 
Sesión de 
“Google-Meet 
check-in” por 
clase. 

Actividad 
instructiva de 
30/45 minutos por 
clase. También 
deben 
proporcionarse 
lecciones 
grabadas. 

Actividad 
instructiva de 
30/45 minutos 
por clase. 
También deben 
proporcionarse 
lecciones 
grabadas. 

  

Sesiones de “check-in” en vivo de los miércoles 

Día-A  Día-B  

 Sesión 1   9:00 a.m. - 9:30 a.m.  Sesión 1   12:00 p.m. - 12:30 p.m.  

Sesión 2   9:30 a.m. -10:00 a.m.  Sesión 2   12:30 p.m. - 1:00 p.m.  

Sesión 3 10:00 a.m. - 10:30 a.m.  Sesión 3   1:00 p.m. - 1:30 p.m.  

Sesión 4 10:30 a.m. -11:00 a.m.  Sesión 4   2:00 p.m. - 2:30 p.m.  
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Horarios para otras Fases: 
• La Fase 2 seguirá el mismo cronograma para el aprendizaje remoto a tiempo completo. 
• La Fase 3 seguirá el horario de aprendizaje tradicional los lunes, martes, jueves y viernes. Sin 
embargo, el miércoles, los estudiantes no se presentarán para recibir instrucción en persona. 
Los estudiantes deberán participar en el aprendizaje remoto a tiempo completo. 
• La Fase 4 seguirá el horario de aprendizaje tradicional de lunes a viernes. 
 
Mejores prácticas en el modelo de aprendizaje remoto  
La enseñanza en un aula de aprendizaje remoto de tiempo completo debería ser tan natural 
como enseñar en cualquier espacio físico del aula cinco días a la semana.   
Las mejores prácticas en un aula remota de tiempo completo incluirán lo siguiente: 
● Enfoque 
● Activación 
● Mini lecciones 
● Aprendizaje guiado 
● Instrucción individualizada 
● Extensión y evaluación  
Estos elementos esenciales son importantes en el aula física y son igualmente importantes en un 
aula de aprendizaje remoto de tiempo completo. 
 ● Los maestros proporcionarán a los estudiantes y padres / familias un horario semanal. El 
aprendizaje remoto ocurrirá en tiempo real y brindará a los estudiantes una experiencia muy 
cercana a la enseñanza presencial tradicional. 
● El aula de aprendizaje remoto es un espacio de aprendizaje en línea compartido donde los 
estudiantes y el maestro trabajan juntos simultáneamente. Las interacciones se llevan a cabo 
mediante el uso de herramientas y plataformas de aprendizaje comunes aprobadas por el 
Departamento de Educación de TI del Distrito para apoyar la instrucción de los maestros y las 
actividades de aprendizaje. 
● Los maestros tienen el papel importante de guiar el proceso de aprendizaje y apoyar las 
actividades y discusiones de la clase o grupo. 
● Los maestros crearán actividades de lecciones significativas para la participación de los 
estudiantes. Las tareas que simplemente piden información unidireccional no involucran a los 
estudiantes, ni les piden que profundicen en su pensamiento y comprensión. Las tareas 
significativas y complejas brindan oportunidades para que todos los estudiantes ejerciten 
músculos importantes como la creatividad y las habilidades de pensamiento crítico. 
● Los maestros involucran a los estudiantes en su entorno inmediato de quién o qué está siendo 
más afectado (discusiones y eventos del mundo real). Proporcionan oportunidades para 
actividades de aprendizaje basadas en proyectos (ABP) relevantes. Este es un método que los 
maestros pueden brindar a los estudiantes la oportunidad de participar en tareas de aprendizaje 
significativas. 
● Los maestros utilizarán las habilidades y las herramientas / recursos tecnológicos del siglo 
XXI. El aprendizaje remoto requiere que los maestros aprovechen la tecnología como nunca 
antes. La tecnología se usa intencional y estratégicamente como una herramienta para 
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desarrollar las habilidades de todos los estudiantes, no como una herramienta solo para 
impulsar la instrucción. 
Las herramientas / plataformas de aprendizaje más comunes que los estudiantes, padres / 
familias pueden esperar encontrar en el 
Las aulas de aprendizaje remoto son: 
● G Suite 
○ Classroom 
○ Meet 
○ Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones 
○ Formularios 
○ YouTube 
● I-Ready 
● Envision 2.0 (SAVAS / Pearson) 
● Zoom 
Como se mencionó, la enseñanza y el aprendizaje en un aula de aprendizaje remoto 
proporciona una experiencia similar al aula física. El aprendizaje sincrónico y asincrónico 
ocurre en real 
hora. Sin embargo, requiere nuevos enfoques pedagógicos y un rediseño de la instrucción 
modelo que incluye: 
● Interacción remota en el aula: cree un entorno de aprendizaje positivo y ayude al estudiante 
con el logro de los resultados esperados. Debe haber una oportunidad para  que los estudiantes  
tengan una interacción frecuente entre los compañeros y el maestro; así como el estudiante 
aprendiz y el contenido instructivo. Anime a los estudiantes a participar cada 3-5 minutos. Esto 
se puede lograr a través de una variedad de actividades (Creatividad-lluvia de ideas, diseño 
digital, comunicación oral-discusiones grupales, colaborativas y/ o tareas individuales de ABP, 
sesiones de preguntas y respuestas, presentaciones orales, entrevistas con expertos / personas 
que conectan el contenido enseñado, etc.) 
● Aprendizaje colaborativo: los estudiantes trabajan juntos para lograr un objetivo común, 
intercambiar opiniones, aclarar el significado de conceptos o resolver un problema juntos. Esta 
crea oportunidades para la cooperación en el desarrollo de habilidades. Este enfoque también es 
asociado a un proceso activo de conocimiento constructivo colectivo, utilizando el grupo como 
fuente de información, agente motivacional y como medio de apoyo. 
● Instrucción centrada en el alumno: el enfoque de enseñanza clásico en el que se centra 
el contenido y los estudiantes deben trabajar de forma independiente con pocas oportunidades 
para colaboración (enseñanza virtual; comunicación escrita-documentos de Google, 
retroalimentación, investigación, evaluación- formativa y sumativa, etc.). Los estudiantes y el 
el maestro interactúa por igual (participación activa, trabajo colaborativo y comunicación 
se practican en este espacio). El maestro crea oportunidades para "Ambos" independientes 
aprendiendo y los estudiantes aprendiendo unos de otros ... guiando a los estudiantes en el 
desarrollo y practicar las habilidades que necesitan. Este enfoque aumenta el nivel de 
motivación de los alumnos, así como su interés por las actividades de aprendizaje.  
● Variedad de presentaciones de contenido y actividades de aprendizaje: este enfoque está 
relacionado con instrucción de aprendizaje diferenciado (instrucción por niveles). Este enfoque 
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tiene en cuenta considerar las diferencias en las necesidades, niveles y estilos de aprendizaje de 
todos los estudiantes. 
● Aprendizaje personalizado para el éxito individual (IEP, ESL, G&T). Usa varias fuentes 
para presentar el contenido: texto, imágenes, diagramas, audio, video, etc., ya que esto puede 
mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, adaptándose a las diversas necesidades y 
preferencias de los estudiantes (cambiar entre trabajo individual, colaboración en grupos 
pequeños y clase discusiones que abordan las preferencias de aprendizaje específicas de todos 
los estudiantes). 
● Entorno psicológicamente seguro: conduce a mejores resultados de aprendizaje. Los maestros 
tienen un papel crucial aquí. Los maestros deben fomentar discusiones seguras, respeto mutuo, 
igualdad de oportunidades de participación y libre intercambio de puntos de vista. Los 
profesores pueden mejorar la seguridad psicológica de los estudiantes agregando opciones para 
autodirigidos aprendizajes, así como comunicándose con más frecuencia con cada estudiante a 
través varias herramientas de comunicación.  
● Comentarios positivos y constructivos: el aula de aprendizaje remoto permite 
retroalimentación y comunicación inmediata entre profesor y alumnos. El papel clave del 
maestro durante este proceso es crear una atmósfera de retroalimentación positiva, guiando 
para la interacción de los estudiantes. La retroalimentación reconoce los aspectos positivos en 
el rendimiento de aprendizaje de los estudiantes, y les brinda valiosos comentarios y 
recomendaciones de mejora, que benefician la educación y el progreso de estudiantes. Los 
profesores deben ayudar a los estudiantes a superar virtualmente sus errores sin los 
sentimientos de negatividad. Por lo tanto, fomenten la confianza e inspiren a todos los 
estudiantes a lograr todo su potencial.  
● Enseñar y evaluar explícitamente las habilidades: las habilidades deben enseñarse 
explícitamente. Ellos deben ser estructurados y evaluados con el mismo compromiso que el 
contenido basado en estándares.  
● Habilidades del siglo XXI en un aula de aprendizaje remoto: 
1. Aprendizaje mixto: modele y practique habilidades en un contexto dado. Antes de 
pidiendo a los estudiantes que encarnen estas habilidades, los maestros deben grabar un video 
de 
ellos mismos para que los estudiantes los vean como una clase o un grupo pequeño. 
2. Los estudiantes analizarán modelos y aplicarán la observación al trabajo / asignación. 
3. Los estudiantes reflexionarán con frecuencia a lo largo de su trabajo, utilizando rúbricas, 
para 
determinar si han cumplido la meta. 
4.Los maestros proporcionarán comentarios, respondiendo al crecimiento individual de los 
estudiantes y el progreso en un proyecto o trabajo de unidad, proporcionando así a todos los 
estudiantes la oportunidad de aplicar la retroalimentación para el aprendizaje continuo y el 
desarrollo de habilidades.  
 
Rutina de aprendizaje remoto en el aula 
● Los padres / familias ayudarán a apoyar a los estudiantes para que se sientan seguros y 
cómodos durante el proceso de aprendizaje. Los profesores establecerán los procedimientos.  
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● Los maestros se asociarán con los padres / familias para guiar a los estudiantes a seguir las 
normas y la estructura de la lección establecida al comienzo de la clase (por ejemplo, si los 
maestros prefieren comenzar la clase cada día revisando la tarea o la Pregunta del día, Haga 
este paso cada vez (debe anotarse en el horario semanal / mensual de los estudiantes). Seguir 
una rutina establecida ayudará a los estudiantes en el proceso de administración del aula virtual 
e híbrida 
● Los maestros se ocuparán de los problemas de disciplina en el aula virtual e híbrida de 
inmediato y sin excepciones. 
● Los maestros trabajarán en asociación con los padres / familias y con los administradores del 
edificio para manejar situaciones que requieran su apoyo. 
● Los maestros trabajarán en colaboración con los supervisores de nivel de grado para 
apoyarlos con el plan de estudios, las prácticas de enseñanza y los recursos. 
● Los maestros y los padres / familias trabajarán juntos para apoyar a los estudiantes que 
necesitan orientación (cuando se rompen las reglas) 
● Los administradores del edificio notificarán a los padres / familias sobre el curso de acción 
que se tomará por la mala conducta del estudiante (Código de Conducta) 
● Los maestros alentarán a los estudiantes a hacer preguntas. Los maestros encontrarán a los 
estudiantes donde se encuentren académica, social y emocionalmente. 
● Los maestros y los padres / familias se asociarán para garantizar la participación de los 
estudiantes en las discusiones / actividades de la lección (anime a los estudiantes a hacer 
preguntas y responder las preguntas de los demás (compañeros y maestros) 
● Los maestros involucrarán a los estudiantes en varios proyectos de trabajo en equipo y los 
dividirán en grupos para lograr el éxito trabajando en diferentes salas de grupos (el maestro 
administrará y observará las salas de grupos) 
● Los maestros deben ser amables pero firmes. Cree una atmósfera agradable y agradable en su 
aula virtual con contenido fresco y actividades de aprendizaje interesantes. Sea tranquilo y de 
mente abierta, pero sea firme y asegúrese de que todos sigan las reglas y rutinas establecidas. 
Padres / familias apoyan a los maestros 
● Los maestros en asociación con los padres / familias elogiarán a los estudiantes a lo largo de 
la curva de aprendizaje. 
Trabajen juntos para explorar diferentes formas de elogiar al estudiante cuando esté 
progresando (por ejemplo: estudiantes más jóvenes - insignias, dibujos animados, canciones, 
etc.; estudiantes mayores - nombrarlos como líderes, anunciar logros diarios, etc.) 
 
Manejo del aula de aprendizaje remoto 
● Los maestros crearán lecciones bien estructuradas y proporcionarán a los estudiantes y las 
familias un horario para ayudar con la administración del tiempo en el aula virtual e híbrida: los 
estudiantes más jóvenes tienen poca capacidad de atención ... los maestros pueden incluir 
descansos y usar juegos para mantenerlos concentrados. 
● Los maestros establecerán reglas y expectativas con anticipación e informarán a los 
estudiantes y padres / familias (disciplina, participación, el proceso de estudio, fechas límite, 
explicar el sistema de recompensas, etc.) 
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● Los maestros presentarán a los estudiantes sus deberes y responsabilidades durante el 
aprendizaje y la enseñanza, y guiarán a los estudiantes a través de las rutinas estructuradas que 
esperan que sigan para completar las actividades de la lección. 
● Los maestros permitirán que los estudiantes sean parte del proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  
● Los maestros y los estudiantes usarán un lenguaje cortés y respetuoso y el contacto visual. 
Los profesores explicarán qué es aceptable y qué es inaceptable en el aula de aprendizaje 
remoto. 
● Los maestros y los estudiantes no tendrán "distracciones": todos los teléfonos en silencio y 
todos los estudiantes deben guardar los juguetes durante las lecciones. 
● Los profesores explicarán a los alumnos cómo levantar la mano y turnarse para hablar en el 
entorno del aula de aprendizaje remoto. 
● Los maestros requerirán que los estudiantes hagan preguntas, respondan preguntas y 
participen en discusiones sin interrumpir. Los maestros administrarán a todos los estudiantes 
digitalmente.  
● Los maestros darán el ejemplo de los comportamientos que esperan de todos los estudiantes. 
Los profesores predicarán con el ejemplo 
● Los maestros y los estudiantes seguirán las normas establecidas en términos de código de 
vestimenta, lenguaje cortés, sin distracciones, etc. Si no se siguen, esto puede generar 
problemas de disciplina. 
  
Construyendo nuestra comunidad, un estudiante a la vez: 
 
Se espera que los maestros tengan confianza y sean positivos: 
 
● Los maestros enseñarán con confianza y los estudiantes se sentirán seguros. 
● Los maestros prepararán lecciones y actividades para garantizar la participación de todos los 
estudiantes.  
● Los maestros enseñarán lo que es relevante en la sociedad / eventos actuales. 
● Los maestros se tomarán el tiempo para investigar diferentes problemas de disciplina u otros 
problemas que puedan ocurrir en su aula virtual. 
● Los maestros compartirán las mejores prácticas durante PLC y / o en las reuniones del 
personal (miércoles) con colegas y administradores del distrito. 
● Los maestros se asociarán con colegas, personal de apoyo, padres, supervisores, 
subdirectores, directores y directores de distrito para apoyar la instrucción de los estudiantes 
durante el año escolar.  
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Proceso de registro en línea 

• A partir de la semana del 10 de agosto de 2020, el distrito trabajará con las partes interesadas 
de la comunidad para difundir información sobre el acceso al proceso de registro en línea 
disponible a través del sitio web del Distrito de Escuelas Públicas de Irvington, edificios 
escolares y radio de acceso local. Esto es para limitar el contacto directo según las pautas de 
COVID-19 de los CDC y del estado de NJ 

• Un hipervínculo al portal de registro está disponible en el sitio web del Distrito de Escuelas 
Públicas de Irvington con instrucciones sistemáticas sobre cómo completar el proceso de 
registro. 

El portal de inscripción en línea propuesto es un módulo adicional al actual Sistema de 
información estudiantil “Power-School” que utiliza el distrito. 

• Los documentos de registro pueden cargarse en el sistema o dejarse en un lugar seguro 
designado (caja de seguridad) fuera de cada edificio escolar en un sobre que identifique 
claramente el nombre del estudiante y la fecha de registro en línea. 

• En el caso de registro directo en las escuelas, el empleado de registro del Equipo de 
Protección Personal (PPE). 

• Los documentos de registro estarán disponibles en otros idiomas nativos como español, 
criollo haitiano y posiblemente francés. 

Modificaciones de los registros de asistencia 

Para los días de instrucción en persona, la asistencia se puede registrar en “Power-School” 
antes de las 10:30 a.m. Sin embargo, los días de instrucción remota necesitan más flexibilidad 
para los estudiantes que pueden estar participando en el aprendizaje por la noche debido a los 
horarios de trabajo de los padres o para los estudiantes cuyos padres han elegido el control 
remoto. instrucción para ellos. Estos escenarios impactan particularmente a los estudiantes más 
jóvenes. 

La asistencia se registrará según el modelo elegido. Se han considerado las siguientes opciones: 
• Durante los días de instrucción remota, los maestros marcarán a los estudiantes presentes que 
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respondan una pregunta o completen una tarea antes de un tiempo designado el mismo día de la 
pregunta o tarea.  

• Un “día escolar” consistirá en no menos de cuatro horas, excepto que una sesión continua de 
dos horas y media puede considerarse un día completo de jardín de infantes. En el caso de los 
días de instrucción a distancia, el tiempo dedicado al aprendizaje no se limita a establecer 
parámetros. Por lo tanto, el "día escolar" consistirá en la finalización de la asignación para ese 
día.  

• Los estudiantes que se enferman debido a COVID-19 y / o deben estar en cuarentena seguirán 
el mismo procedimiento que cualquier enfermedad. Los padres informarán a la enfermera de la 
escuela y las ausencias serán justificadas en base a la documentación adecuada. 

Plan de estudios  
Estudiantes de aprendizaje del idioma inglés   
Los maestros de ESL y los maestros de salón de clases continuarán 
implementando estrategias de instrucción para abordar las necesidades 
académicas y de lenguaje de los estudiantes ELL. Además, los supervisores, 
directores de escuelas y maestros continuarán colaborando con las familias 
para proporcionar recursos y herramientas para asegurar el éxito académico 
de los estudiantes ELL. 

● Los maestros de ESL se reunirán con los estudiantes virtualmente 
usando las herramientas / plataformas del distrito en línea para el aprendizaje 
sincrónico y asincrónico. 

● Los maestros de ESL planificarán lecciones personalizadas para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes del idioma inglés. Los maestros 
trabajarán para hacer que el contenido del plan de estudios sea comprensible 
para los estudiantes. Se enfocarán en ayudar a los estudiantes a desarrollarse 
en las áreas de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura, con 
un enfoque específico en el desarrollo de habilidades para hablar. 
  
El sitio web del distrito continuará ofreciendo a los padres información sobre 
la reapertura de la escuela y recursos / herramientas para apoyar a los 
estudiantes en el hogar. La información en la página web está disponible en 
varios idiomas para satisfacer las necesidades de nuestra población ELL. 
  
Educación especial 
Se proporcionarán programas educativos apropiados y servicios relacionados para estudiantes 
con discapacidades. Los maestros, el personal de apoyo y los equipos del IEP trabajarán con las 
familias para identificar de manera colaborativa los servicios para los estudiantes. El 
departamento de educación especial proporcionará capacitación, recursos y herramientas para 
ayudar a los equipos del IEP a determinar los servicios necesarios para todos los estudiantes. 
  
Los servicios de educación especial para los estudiantes se llevarán a cabo a tiempo completo 
virtualmente en base a la colaboración con las familias y según el IEP de los estudiantes. Los 
maestros de educación general / educación especial y los proveedores de servicios relacionados 
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trabajarán con las familias para discutir las necesidades individuales de los estudiantes y el 
acceso al plan de estudios y el progreso hacia las metas del IEP. Los maestros de educación 
general y educación especial se reunirán con los estudiantes virtualmente usando las 
herramientas / plataformas en línea del distrito para el aprendizaje sincrónico y asincrónico. 
Los maestros planificarán lecciones personalizadas para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes. 
  
El departamento de educación especial trabajará con las familias para determinar el formato 
más práctico para llevar a cabo las reuniones del IEP. Los administradores de casos y los 
miembros del equipo del IEP continuarán comunicándose con los padres y monitoreando los 
servicios de educación especial para determinar el progreso hacia las metas del IEP del 
estudiante.  
  
Educación física / recreo 
Las Escuelas Públicas de Irvington se adherirán a los siguientes protocolos: 

 • Alternar el recreo si es necesario.  

• Si dos o más grupos participan en el recreo al mismo tiempo, habrá al menos seis pies de 
espacio abierto entre los dos grupos. 

• El uso de conos, banderas, cinta adhesiva u otros letreros para crear límites entre los grupos. 

• Exigir que todo el personal y los estudiantes se laven las manos inmediatamente después de 
jugar al aire libre. 

• Alternar el uso del equipo del patio de recreo y establecer un protocolo de desinfección 
frecuente para todo el equipo del patio de recreo utilizado por los estudiantes 

• Completar un inventario de espacios al aire libre (campos deportivos, pistas, espacios verdes, 
espacios abiertos y parques locales) y designe zonas, use estaciones, marque áreas, marcadores 
de piso, cinta de piso, puntos de polietileno, etc., para asegurar la separación entre estudiantes 
(seis pies de distancia para distanciamiento social) 

• Se puede animar a los estudiantes a usar ropa cómoda y calzado seguro para la escuela que les 
permita moverse con seguridad y sea apropiado para el clima para poder participar en 
educación física sin el uso de un vestuario. 

• El distrito escolar mitigará el riesgo, limitará y / o eliminará el contacto directo con el equipo 
(lecciones sin equipo) y no permitirá compartir el equipo. Si el equipo debe compartirse, el 
equipo se limpiará y desinfectará entre cada uso. 

• El distrito escolar designará áreas específicas para cada clase durante el recreo para evitar la 
mezcla de estudiantes.  

Protocolos de gestión del departamento de atletismo 
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Es la expectativa del departamento de deportes que toda la comunidad atlética sea responsable 
de la salud y el bienestar de todos los interesados: el personal, los estudiantes y sus familias. 
Con esa expectativa viene la responsabilidad de los estudiantes-atletas, entrenadores, 
entrenadores atléticos, evaluadores, administraciones y dentro del continuo de resocialización. 

• Si los requisitos establecidos por la Asociación Atlética Interescolar del Estado de Nueva 
Jersey (NJSIAA), el Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE) y el Departamento 
de Salud de Nueva Jersey no se cumplen, el estudiante-atleta perderá el privilegio de poder 
participar en la sesión y no se le permitirá regresar hasta que la oficial fecha de inicio de su 
temporada.  

• El programa que viole las pautas no podrá practicar durante el resto de la sesión. 

• Dirija a cualquier estudiante-atleta, entrenador o miembro del personal con una temperatura 
superior a 100.4 ° F que se vaya a casa o al área designada para esperar, que llame a los padres 
para que lo recojan y más instrucciones. 

• Las evaluaciones se realizarán antes de cada práctica. Una evaluación consistirá en un control 
de temperatura para todos los jugadores, entrenadores y padres antes del inicio de la práctica. 
Estas proyecciones comenzarán treinta minutos antes de que comience la práctica y se 
detendrán diez minutos después de que comience la práctica. Ninguna parte podrá ser admitida 
a la práctica diez minutos después de que comience la sesión sin hacer arreglos previos con el 
cuerpo técnico y / o el director deportivo. 

• La administración es responsable de comunicarse con los padres, estudiantes, personal y el 
Departamento de Salud del municipio de Irvington en caso de que alguien dé positivo en la 
prueba COVID-19. 

• El Departamento de Atletismo supervisa el proceso de selección y los procedimientos 
asociados con la resocialización de los deportes en Irvington High School Athletics. 

• Los padres deben recoger a su hijo si se le contacta con respecto a cualquier indicio de que su 
hijo pueda tener síntomas de COVID-19. 

• Los padres deben obtener autorización médica para que su hijo continúe participando en 
cualquiera de los programas de atletismo. 

• Cualquier estudiante-atleta, entrenador o miembro del personal que dé positivo por COVID-
19 debe ponerse en cuarentena por un mínimo de 14 días y debe proporcionar una autorización 
médica para poder regresar. Los entrenadores que no pasen la prueba COVID-19 no podrán 
asistir a la actividad y deben obtener una autorización médica. 

• El Director de Atletismo será notificado de cualquier estudiante-atleta o entrenador que no 
pase la evaluación y se desarrollarán más planes en ese momento si es necesario. 

• Se informará a las partes interesadas sobre la posible exposición de manera oportuna a 
medida que la información esté disponible. 

• El Director Atlético trabajará con el Departamento de Salud del municipio de Irvington para 
rastrear adecuadamente los contactos. 
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• En el caso de que un estudiante-atleta, entrenador o miembro del personal no cumpla con los 
protocolos de NJSIAA, ya no participará en ninguno de los programas.  

Limitaciones de las reuniones: 

• No se pueden agrupar más de diez (10) estudiantes-atletas en una sola área y los grupos deben 
ser predeterminados por el entrenador antes del inicio del entrenamiento. 

• Se mantendrá una distancia social de al menos seis (6) pies entre los estudiantes-atletas y el 
personal en todo momento, incluso dentro de los diez (10) grupos de estudiantes-atletas. 

• Una vez que se determinan las agrupaciones de estudiantes, los estudiantes-deportistas no 
pueden cambiar a otra agrupación, ni siquiera para otro deporte. 

• Más de un grupo de estudiantes-atletas puede estar en una sola área, siempre que haya de 
doce (12) a dieciocho (18) pies entre cada grupo de estudiantes-atletas. 

• Las agrupaciones deben permanecer juntas durante toda la FASE 1. 

• No habrá contacto de celebración, por ejemplo, choques de puños, choques de manos, 
amontonamientos, etc. 

Limpieza de las instalaciones 

• Todas las instalaciones deberán limpiarse y desinfectarse treinta minutos antes del inicio de 
cada práctica, y cada 30 minutos después de que comience la práctica. 

• Antes de que cualquier persona ingrese a las instalaciones, limpie y desinfecte las superficies 
duras. 

• Las personas deben lavarse las manos durante un mínimo de 20 segundos con agua tibia y 
jabón antes de tocar cualquier superficie o participar en entrenamientos. 

• El desinfectante de manos y las toallitas desinfectantes estarán disponibles para uso individual 
cuando transición de un lugar a otro. 

• El equipo de la sala de pesas debe limpiarse a fondo antes y después del uso del equipo de 
cada individuo.  

• Se pueden reanudar las prácticas deportivas y la competición de riesgo moderado. 

• El desinfectante de manos estará disponible en todas las prácticas y juegos. 

• Pueden comenzar prácticas modificadas para deportes de alto riesgo: 

o Continuar la evaluación previa a la participación de las Fases 1 y 2. 

o Siga las recomendaciones de NJSIAA sobre cuándo reanudar la competencia.  

Cubrimiento facial: 
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• Los estudiantes-atletas que realizan actividades aeróbicas de alta intensidad, por ejemplo, 
correr, esprintar, etc., no necesitan cubrirse la cara durante el período de la actividad aeróbica. 
Una vez finalizada la actividad aeróbica, los estudiantes-atletas deben usar cubiertas faciales 

• Se alienta a los estudiantes-atletas que no realizan actividades aeróbicas de alta intensidad, 
por ejemplo, sentarse en el banco, revisar jugadas, ver videos, hacer fila, etc., que se cubran la 
cara 

• Los entrenadores y el personal del distrito deben usar cubiertas para la cara en todo momento 
a menos que participen en actividades cardiovasculares con los jugadores. 

• Las mascarillas son parte del requisito de entrada para la sesión de verano. 

• Se requiere que cada estudiante-atleta, entrenador o miembro del personal proporcione su 
propia máscara. 

• Si alguien no tiene una mascarilla cuando llegue para los controles de temperatura, se le 
pedirá que se vaya y regrese cuando haya adquirido una mascarilla. 

Aprendizaje social y emocional  

Un componente de la propuesta del Departamento de Educación de Nueva Jersey para el 
regreso a la escuela incluía componentes esenciales de aprendizaje social y emocional. El 
distrito se centra en el bienestar de todos los estudiantes, el personal y las familias. Estos 
tiempos sin precedentes requieren cambios en la forma en que se impartirá la instrucción para 
apoyar las necesidades de aprendizaje social y emocional de todos los estudiantes. 

Se practicarán las siguientes estrategias para el año escolar 2020-2021: 

● Reuniones matutinas o vespertinas antes del inicio de las actividades lectivas para facilitar a 
los alumnos la oportunidad de conectarse y reflexionar. 

● Ejercicios de meditación y atención plena, cuando sea posible. 

● Lecciones en el aula integradas sociales y emocionales (ideas compartidas para el 
departamento de asesoramiento). 

● Registros diarios por parte de los trabajadores sociales escolares y los consejeros escolares. 

● Sesiones de asesoramiento individuales y grupales facilitadas por consejeros escolares. 

● Asesoramiento y recursos de salud mental proporcionados a las familias, según sea necesario. 

● Desarrollo profesional para el personal en temas como dolor y pérdida, depresión, ansiedad, 
técnicas de motivación, plan de estudios social y emocional y promoción del bienestar mental. 

● Los maestros preparan y planifican una serie de academias para estudiantes que 
proporcionarán una plataforma para que los estudiantes compartan sus experiencias; por lo 
tanto, brindando al personal de apoyo la oportunidad de responder adecuadamente. 
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● Las escuelas trabajarán en la creación de un espacio “Zen Den / Reset Room / Mindfulness” 
para los estudiantes que están lidiando con emociones abrumadoras en este momento y 
necesitan la oportunidad de relajarse. La idea es brindar un espacio seguro para los estudiantes 
que necesitan tiempo para reagruparse. Habrá un seguimiento de un consejero escolar para cada 
estudiante que visite el salón, para asegurar que los estudiantes se sientan apoyados y seguros.  

Apoyos académicos, sociales y de conducta 

 Sistemas de apoyo de varios niveles: todas las escuelas proporcionarán los siguientes sistemas 
de apoyo para el desarrollo académico y el crecimiento social de los estudiantes: RTI, I&RS, 
PBSIS, servicios de apoyo de asesoramiento; así como exámenes universales si es necesario. 
Para apoyar los comportamientos académicos, sociales, emocionales y de comportamiento de 
todos los estudiantes, los maestros usarán iniciadores de diálogo positivo para obtener las 
respuestas de los estudiantes y proporcionar un diálogo apropiado para apoyar e involucrar a 
los estudiantes en el proceso de aprendizaje de contenido y discusiones en clase (identificar a 
los estudiantes que lo necesitan y proporcionar apoyo). 

● Expectativas de desarrollo: habilidades lingüísticas de los estudiantes según la edad, 
comunicación no verbal (dibujo versus escritura). 

● Involucrar al personal de confianza en la comunidad escolar según la solicitud de los 
estudiantes y las familias para apoyar las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes. 

● Desarrollar la capacidad del personal para reconocer las necesidades de los estudiantes y 
buscar apoyo para ellos (capacitación de desarrollo profesional).  

Proporcionar las necesidades de salud social, conductual, emocional y mental de los estudiantes 
y las familias de la comunidad. Esto incluirá flexibilidad para adaptarse a las necesidades y 
diferentes circunstancias de familias y estudiantes. 

Necesidades de desarrollo 

El Comité de Intervención se convoca para los estudiantes identificados como potencialmente 
en riesgo de daño a uno mismo o los demás. Los padres / familias son notificados 
inmediatamente de cualquier inquietud. El Intervención de suicidio del distrito y la política de 
Prevención e Intervención de Crisis seguirá siendo la misma para el año escolar 2020-2021. 
Los siguientes equipos están en funcionamiento en todas las escuelas para apoyar a los 
estudiantes, maestros y familias: 

● Equipo de seguridad escolar 

● Equipo de PBSIS 

● Equipo SCIP 

Práctica Restaurativa: Se practicará la justicia restaurativa en las escuelas. Administradores de 
edificios continuará recibiendo capacitación de desarrollo profesional. El objetivo es construir 
y mantener. Relaciones positivas y respetuosas dentro de toda la comunidad escolar. Este es 
una iniciativa del distrito para mejorar la comunicación en las escuelas, y para establecer un 
ambiente prosocial escolar durante estos tiempos sin precedentes.  
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Participación familiar / Recursos  

Serie de academias para padres: el inicio será el lunes 24 de agosto de 2020 y estos eventos 
continuarán durante todo el año escolar 2020-2021. Estas series están diseñadas para abordar 
cualquier inquietud que tenga la comunidad y para proporcionar recursos para nuestros 
estudiantes y sus familias. 

 ● Toma de decisiones basada en datos: las encuestas y cuestionarios, así como los comentarios 
de las partes interesadas, continuarán proporcionando datos al comité que se pueden utilizar 
para crear programas y sistemas para hacer avanzar al distrito.  

● Apoyos integrales: el distrito reconoce la necesidad de brindar apoyo continuo a nuestras 
familias tanto dentro como fuera de la escuela. Continuaremos estableciendo asociaciones con 
una variedad de agencias para trabajar en colaboración en apoyo de nuestras familias. Para 
promover la participación familiar, nuestra Academia de Padres y las mesas redondas, 
incluidas. ● Este año escolar 2020-2021, se creará una biblioteca de seminarios web para que 
los educadores, las familias y los estudiantes accedan a ellos para incluir una variedad de temas 
de instrucción, salud mental y justicia social. Esto se puede ampliar para invitar a los padres a 
enviar clips de las experiencias de los estudiantes durante Covid-19 para ayudar a guiar las 
prácticas. 

Apoyos de salud mental 

Los consejeros se están preparando para el regreso de los estudiantes a la escuela con una 
variedad de iniciativas de bienestar y los programas de atención plena para apoyar iniciativas 
ya están en funcionamiento dentro de nuestras escuelas. Nosotros reconocemos la importancia 
de las relaciones y los espacios seguros para nuestros estudiantes y el personal. En el año 
escolar 2020-2021, se implementarán procedimientos para que los estudiantes accedan a los 
servicios sin atención a uno mismo. Registros para estudiantes identificados en niveles más 
altos de riesgo; esfuerzos proactivos por todo el personal para identificar a los estudiantes que 
necesitan intervención. Se convoca el Comité de Intervención para los estudiantes identificados 
como potencialmente en riesgo de daño a sí mismos o a otros. Los padres son inmediatamente 
notificados de cualquier inquietud. Se evalúan los niveles de riesgo y, si se encuentra que un 
estudiante lo necesita, se requiere una autorización médica para reingresar a la escuela. 

Equipos de respuesta ante una pandemia 

• Los equipos de respuesta a una pandemia en la escuela serán responsables de centralizar, 
agilizar e implementar la toma de decisiones relacionada con COVID-19.  

• Cada equipo escolar tendrá un enlace que informa a los administradores a nivel de distrito 
para asegurar acciones coordinadas en todo el distrito.  

• Los miembros de los equipos escolares deben incluir una muestra representativa de 
administradores, maestros, personal y padres. 

• Los equipos de respuesta ante una pandemia deben representar una muestra representativa de 
la escuela y el distrito, incluyendo su diversidad racial y de género, ya que la toma de 
decisiones y la comunicación. Ser más eficaz si los tomadores de decisiones reflejan la 
composición de la comunidad. 
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• Si una escuela tiene un Equipo de Respuesta a Crisis existente, ese Equipo puede servir como 
la Pandemia.      

Equipo de Respuesta: El equipo de respuesta ante una pandemia debe estar compuesto, como 
mínimo, por los siguientes miembros aplica:  

• Director de la escuela o persona principal 

• Maestros 

• Miembro del equipo de estudio infantil 

• Consejero escolar o experto en salud mental 

• Director / Supervisor 

• Enfermera de la escuela 

• Maestros que representan a cada banda de nivel de grado atendida por la escuela 

• Personal de seguridad escolar        • Conserje             • Padre 

El Equipo de intervención ante una pandemia es responsable de: 

• Supervisar la implementación del Plan en cada escuela, particularmente las medidas de salud 
y seguridad, y proporcionar liderazgo en seguridad y crisis. 

• Ajustar o enmendar los protocolos de seguridad y salud escolar según sea necesario. 

• Brindar al personal el apoyo y la capacitación necesarios. 

• Revisar los datos a nivel escolar con respecto a las medidas de salud y seguridad y la 
presencia de COVID-19 y reportar esos datos al distrito según sea necesario. 

• Desarrollar e implementar procedimientos para fomentar y mantener climas escolares seguros 
y de apoyo según lo requieran los desafíos planteados por COVID-19. 

• Proporcionar las comunicaciones necesarias a la comunidad escolar y al distrito escolar. 

• Crear vías para que la comunidad, la familia y las voces de los estudiantes informen 
continuamente la toma de decisiones del equipo. 

Tecnología 

Tecnología 

• Para abordar la brecha digital, el distrito realizó una encuesta en marzo de 2020 para 
identificar la necesidad de dispositivos y conectividad. Estudiantes y maestros que identifican 
la necesidad de un dispositivo se distribuyó un dispositivo de tecnología. 

• Se brindó asistencia e información sobre cómo hacer conectividad gratuita a Internet 
accesible a estudiantes y profesores que lo necesiten. 

• Para el año escolar 2020-2021, todos los estudiantes en los grados K - 12 recibirán un 
dispositivo de tecnología a través de la iniciativa 1: 1 del distrito. Además, las Escuelas 
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Públicas de Irvington colaborarán con los gobiernos locales y estatales, así como con el 
servicio local de proveedores para facilitar la conectividad para el año escolar 2020-2021.  

• Los videos que proporcionan procedimientos sistemáticos sobre el uso de la tecnología están 
disponibles en el Sitio web del distrito. 

• La línea de ayuda está disponible para asistencia técnica a estudiantes, maestros y padres 

Programa de distribución de tecnología 

Para el año escolar 2020-2021, el Distrito distribuirá dispositivos tecnológicos al personal y 

estudiantes que hayan identificado las necesidades en las siguientes fechas y horarios: 

• Viernes 4 de septiembre de 2020, de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía y de 2:00 a 4:00 p.m. 

• Martes 8 de septiembre de 2020, de 9:00 a. M. A 12:00 del mediodía y de 2:00 a 4:00 p. M. 

Dispositivos tecnológicos en la escuela de origen del estudiante.  

Evaluación 

 

Evaluación de la primera infancia 

● Los estudiantes serán evaluados durante la instrucción en clase y en vivo para identificar sus 
conocimientos, destrezas y habilidades y para planificar las decisiones de instrucción utilizando 
Evaluación de Estrategias GOLD.  

● Se utilizarán varias fuentes de datos de los estudiantes para evaluar el desempeño de los 
estudiantes, como anécdotas de clase, muestras de trabajo, carpetas de trabajo de los 
estudiantes, fotos de actividades virtuales, fotos o videos de actividades en casa, etc. 

● Independientemente de si una lección se administra en vivo o de forma remota, las 
adaptaciones deben estar hecho para estudiantes ELL y estudiantes de educación especial 

 

Escuelas K-12 

 

● Los estudiantes serán evaluados al comienzo del año escolar en ELA y Matemáticas usando 
el i-Ready diagnóstico. El diagnóstico seleccionado será el diagnóstico de fin de año del 
curso/grado anterior del estudiante para informar la instrucción durante la mayor parte del 
primer ciclo.  

● Los Directores/ Supervisores de Departamento proporcionarán cualquier información 
adicional con respecto a los diagnósticos de mitad de año o de final de año, incluida la 
programación, a medida que se desarrollan los eventos durante todo el año escolar.  
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● Las evaluaciones en línea incluyen aquellas desarrolladas por profesores que utilizan los 
productos G-suite disponible a través del Distrito y plataformas de proveedores aprobados (por 
ejemplo, Pearson Realize, y edConnect).  

 

Distanciamiento Social en las escuelas 

Entrar al edificio 

• Utilice cinta adhesiva o pintura para marcar los espacios de distancia social de 6 pies en el 
gimnasio o la cafetería, pisos, patios de recreo o utilizar auditorios con asientos para niños en la 
misma dirección en cualquier otro asiento. 

• Los estudiantes se reportan a sus respectivas aulas / aulas en lugar de gimnasios, cafeterías o 
otros lugares de encuentro. 

• Coloque letreros en las paredes de manera llamativa para comunicar el flujo del tráfico y 
enfatizar distanciamiento social.  

Estudiantes 

• Los estudiantes ingresarán al edificio a través de la entrada de su nivel de grado designado. 

• Los estudiantes se reportarán al piso de su nivel de grado siguiendo las señales direccionales 
en los pasillos. 

• Los estudiantes fluirán en una dirección en el pasillo 

Profesores / Personal 

• Todos los maestros ingresarán al edificio por la entrada designada para maestros 

• No necesitarán registrarse en la oficina principal. 

• La administración/Seguridad garantizará la asistencia del maestro y se someterá a la asistencia 
de la secretaria.  

Visitantes 

• Se disuadirá a todos los visitantes de entrar al edificio a menos que sean esenciales para 
funcionamiento del edificio.  

• Los visitantes entrarán al edificio de la escuela solo por la entrada principal.  
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• Los visitantes anunciarán sus asuntos antes de que se les permita ingresar al edificio. Una vez 
el visitante ingresa al edificio, debe esperar a que el guardia de seguridad indique su entrada; y 
obtiene más dirección.  

• Todos los visitantes deben usar equipo de protección personal (PPE) apropiado. 

• Los padres no pueden firmar la salida de los niños a menos que sea una emergencia extrema. 
De lo contrario, los padres deben hacer arreglos previos y la seguridad lo ayudará con la 
identificación, cierre de sesión y permitir la salida del niño.  

Distanciamiento social en el aula (solo para los preescolares) 

● Un máximo de ocho estudiantes por clase. 

● Reducir la cantidad de estudiantes permitidos en un área de interés durante el tiempo de 
elección a no más de tres estudiantes a la vez.  

● Durante las horas de grupo, los estudiantes se sentarán mirando en la misma dirección y 
separados 6 pies, aparte para asegurar el distanciamiento social. 

● Limite el uso de suministros de limpieza y equipos a un grupo de niños a la vez para limpiar 
y desinfectar entre usos.  

Tiempo de descanso (solo para los preescolares) 

● Está prohibido que los estudiantes usen máscaras durante el tiempo de descanso. 

● Durante el tiempo de descanso, las cunas de los estudiantes deben estar espaciadas a 6 pies de 
distancia en una ubicación de la cabeza a los pies. 

● La ropa de cama de los estudiantes para el tiempo de descanso debe almacenarse por 
separado y etiquetarse en contenedores, cubículos, o bolsas y se envía a casa semanalmente 
para lavar.  

Desayuno / Almuerzo (solo para la primera infancia) 

● Las comidas se servirán en el aula usando comidas envueltas individualmente y / o en platos, 
descontinuando las prácticas de alimentación al estilo familiar. 

● Los estudiantes se lavarán las manos adecuadamente antes y después de comer / refrigerios, y 
todas las mesas / superficies deben limpiarse y desinfectarse antes y después de las comidas. 

Distancia social en el aula (solo K-12) 

• Máximo de 10 a 15 estudiantes por clase.  
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• Los escritorios se organizarán en filas y se espaciarán en la medida de lo posible según lo 
requiera el Departamento de Salud Pública.  

• Los estudiantes mirarán en la misma dirección para evitar la exposición cara a cara. No 
grupos sentados juntos.  

• Los estudiantes se trasladarán de clase en clase, siguiendo las instrucciones revisadas del 
pasillo (Se colocarán flechas con instrucciones que se colocarán en los pisos del corredor, el 
administrador del piso y la seguridad monitor, el maestro estarán parados afuera de la puerta de 
su aula). 

Desayuno/almuerzo 

Solamente para las escuelas secundaria: 

• El maestro del salón de clases contará la información del desayuno / almuerzo del estudiante. 
(Esto permitirá a los estudiantes recuperar un almuerzo para llevar antes o después de las 
sesiones de instrucción). 

• Los estudiantes recibirán un almuerzo para llevar después de la sesión 1 y antes de la sesión 2. 

Para las escuelas de Intermedia y Elemental:  

• El desayuno se llevará a cabo en el salón de clases como "take & go" o se entregará al salón 
de clases. 

• La hora del almuerzo será una combinación del salón de clases o la cafetería. En la cafetería, 
solo se usará un lado de la mesa del almuerzo con el espacio adecuado. 

• Todos los estudiantes que almuercen en la cafetería mirarán en la misma dirección. 

Procedimientos de utilizar los baños:  

• Los estudiantes solo deben salir del aula uno a la vez.  

• Los estudiantes deben registrarse con un guardia de seguridad para utilizar el baño. 

• No más de dos (2) estudiantes en el baño a la vez.  

Elemental: 

• Dependiendo del tamaño del baño. Solo la mitad de la capacidad basada en los puestos 
determina la cantidad de estudiantes en un baño determinado. Si los estudiantes ingresan a un 
baño lleno hasta el límite de su capacidad, deben esperar hasta que alguien se vaya antes de 
continuar. 

• Todos los estudiantes deben seguir las pautas de salud y seguridad. 
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Lockers/Casilleros 

• Los estudiantes podrán visitar su casillero al entrar al edificio de la escuela y al salir del 
edificio de la escuela. 

• Se les exhorta el uso de casilleros para eliminar el desorden en el aula. 

• Los estudiantes no pueden dialogar en los casilleros, debe ser una actividad controlada 
supervisada por maestros y seguridad. 

Procedimientos de la salida de la escuela  

Escuela secundaria: 

• Los estudiantes tendrán una salida por turno.  

• Los maestros, el personal y la seguridad garantizarán el movimiento adecuado a través del 
edificio y fuera de la escuela. 

Media / Primaria: 

• Los estudiantes tendrán una salida por turno y por nivel de grado.  

• Los estudiantes saldrán del edificio usando la misma ubicación de entrada 

• Los maestros y guardias de seguridad garantizarán el movimiento adecuado a través del 
edificio y fuera de la escuela. 

• Todos los estudiantes que esperan ser recogidos deben caminar a un lugar designado con 
supervisión para encontrarse con los padres; o los estudiantes deben esperar en el frente del 
edificio; socialmente distanciado para recoger.  

• Los padres con automóviles deben hacer fila en un lado designado del edificio de manera 
ordenada. 

Distanciamiento Social fuera del edificio escolar 

• Alternar las horas de llegada y / o salida para reducir la cantidad de estudiantes que entran o 
salen de la escuela al mismo tiempo. 
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• Designar rutas de flujo de entrada / salida por nivel de grado, lo que permite a los estudiantes 
del mismo grado entrar y salir por las mismas puertas sin comprometer los protocolos de 
seguridad establecidos. 

• Marque las puertas con números y / o letras que sean fácilmente identificables desde el 
exterior del edificio. 

• Asegurar que se establezcan protocolos externos de distanciamiento social para personas 
discapacitadas y personas que requieran adaptaciones. 

• Apoye las puertas abiertas para minimizar el contacto (al entrar a la escuela solo con 
presencia de seguridad escolar) 

• Utilice guías físicas como conos o cuerdas para crear estructuralmente rutas de caminata de 
un solo sentido.  

• Configure patrones de caminata tipo laberinto en áreas más grandes para maximizar el 
espacio. 

• Establezca un flujo de caminatas y rutas en fila fuera de la calle, asegurándose de que las 
líneas estén libres de entradas para vehículos y estacionamientos. Si se utilizan los 
estacionamientos, use barricadas para cerrar las entradas y los estacionamientos, coloque un 
guardia de seguridad en el estacionamiento e informe al personal de la escuela sobre los 
horarios de cierre de los estacionamientos antes de la reapertura de la escuela. 

• Levantar toldos a lo largo de las pasarelas para que se puedan utilizar los mismos protocolos 
de distanciamiento social durante las inclemencias del tiempo. 

• Utilizar una salida escalonada para los estudiantes y escoltarlos fuera del salón de clases a un 
área de salida predeterminada para minimizar la congregación y la mezcla de estudiantes. 

• Transmitir anuncios periódicos sobre la reducción de la propagación de COVID-19 y los 
protocolos de distanciamiento social en el sistema de megafonía y durante los anuncios 
matutinos. 

• Restringir visitantes durante los horarios de llegada y salida.  

• Proporcionar PSA mediante video, redes sociales y comunicación escrita en lo que respecta a 
los protocolos de distanciamiento social, como nuevos patrones de caminata, puntos de entrada 
y salida y horarios de llegada y salida para ayudarlos a planificar su horario. 

Simulacros de incendio / emergencia 

• Se seguirán practicando simulacros todos los meses (1 incendio / 1 emergencia) 

• Los procedimientos de cierre requieren que los estudiantes se reúnan en un lugar seguro y no 
visible. Se deben usar máscaras en todo momento.  
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• Consulte el Manual de emergencia individual de cada escuela. 

Cierre de escuelas 

El Distrito también se asegurará de que se lleve a cabo el rastreo de contactos si es probable 
que un miembro del personal / estudiante haya sido infectado con el virus o incluso haya 
entrado en contacto con alguien que haya dado positivo por (COVID-19). 

• Dos o más casos en cualquier edificio cerrarán el edificio y pasarán a la instrucción remota 

• El departamento de salud local determinará la duración del cierre de la escuela. 

• Basado en casos en todo el distrito, el Superintendente de Escuelas tomará la decisión de 
cerrar las escuelas para el aprendizaje remoto de tiempo completo. 

Transporte de estudiantes hacia y desde la escuela 

• La seguridad y el bienestar de los alumnos será la primera consideración en todos los asuntos 
relacionados con el transporte. 

• El Departamento de Servicios Especiales comunicará los protocolos de transporte con las 
familias antes del inicio del año escolar. Se alentará a los padres a transportar a sus estudiantes 
a la escuela si es posible, permitiendo así más espacio en los autobuses para aquellos que no 
tienen otros medios de transporte. Por lo tanto, las escuelas deben prepararse para un mayor 
número de recogidas y devoluciones de padres y retrasos en las llegadas y salidas de los 
estudiantes. Se implementarán los siguientes procedimientos para reducir la propagación del 
contagio 

Antes de abordar el autobús 

• Los padres deben ayudar a sus hijos a seguir las pautas de seguridad del autobús. 

• Se recomienda encarecidamente a los padres que controlen la temperatura de los estudiantes 
antes de salir de casa. Los estudiantes con temperaturas superiores a 100.4 ° F o que presenten 
los siguientes síntomas no deben dirigirse a la parada de autobús asignada: fiebre, tos, 
dificultad para respirar, respiración rápida, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor 
de garganta, nueva pérdida del gusto u olfato, fatiga, dolores corporales, secreción nasal, 
mejillas enrojecidas, irritabilidad extrema, vómitos o diarrea. 

• Se requerirá que todos los estudiantes usen una cubierta facial mientras estén en el autobús. 

Asiento en el autobús 

• Las compañías de autobuses deben cumplir con todas las pautas actuales y actualizadas de los 
Centros para el Control de Enfermedades y el Departamento de Educación de Nueva Jersey. 
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• En la mayor medida posible, los conductores de autobuses se asegurarán de que los 
estudiantes y los adultos cumplan con las prácticas apropiadas de distanciamiento social (al 
menos seis pies entre los pasajeros). 

Seguridad en el autobús escolar: 

• Todos los autobuses escolares deben ser inspeccionados de acuerdo con las Regulaciones de 
la Administración de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey relacionadas con los estándares 
de vehículos escolares y seguir todas las medidas de seguridad de los CDC y NJDOE antes de 
transportar a los estudiantes. 

• La limpieza a fondo de los vehículos escolares debe convertirse en una rutina y las áreas de 
"alto contacto" deben limpiarse y desinfectarse después de que el autobús deja a los estudiantes 
en la casa o la escuela (en cada viaje); y al finalizar su recorrido matutino o vespertino 
respectivamente. 

• Además de los procesos de limpieza diaria, si un autobús ha sido expuesto a COVID 19, el 
autobús se sacará de servicio durante 24 horas para un proceso de limpieza profunda. 

• Una vez limpiado y empañado con un desinfectante aprobado, el autobús puede regresar al 
servicio. 

• Se requiere que todos los conductores y el personal de autobuses escolares asistan a una 
capacitación en servicio antes de transportar a los estudiantes para asegurarse de que 
comprendan las nuevas políticas y procedimientos; y cómo limpiar y desinfectar eficazmente el 
vehículo escolar 

• Se instalarán estaciones de desinfección de manos en cada autobús. Los estudiantes deben 
utilizar desinfectante para manos al subir y / o bajar del autobús. 

• Los conductores de autobuses y los monitores a bordo deben usar equipo de protección 
personal, como máscaras y protectores faciales y / o protección para los ojos. 

• Las ventanas estarán abiertas para ventilación cuando el clima lo permita. 

• Restringir cualquier comida o comer en el autobús escolar. 

• Instale una barrera protectora transparente detrás o junto al conductor de acuerdo con el 
código de seguridad aplicable. 

• Se deben tomar las temperaturas de los conductores y asistentes de vehículos escolares antes 
del servicio activo. 

Llegada a la escuela: 

• Las escuelas deben ser conscientes, debido a las precauciones de seguridad y dependiendo del 
“Plan de Regreso a la Escuela”, los tiempos de transporte asombrosos y se pueden implementar 
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rutas adicionales para reducir la cantidad de estudiantes en un autobús al mismo tiempo. Esto 
puede afectar los procedimientos de llegada y salida de la escuela. 

• Cada escuela debe tener un área designada para la llegada y salida del autobús. Los letreros 
deben colocarse fuera de la escuela para mantener el orden. Los directores designarán horarios 
específicos de llegada / salida y puntos de entrada / salida que se compartirán con la empresa de 
transporte para su implementación. 

• Al llegar a la escuela, los estudiantes deben bajar del autobús de adelante hacia atrás 
respetando el distanciamiento social. Los estudiantes deben desinfectarse las manos al salir del 
autobús. Los estudiantes deben ser recibidos por el personal de la escuela antes de ingresar al 
edificio y se deben tomar las temperaturas. Los estudiantes con temperaturas superiores a 100.4 
° F seguirán los procedimientos de aislamiento de la escuela mientras se notifica a los padres 

• Al salir de la escuela, los estudiantes se desinfectarán las manos antes de abordar el autobús. 
El plan de asientos debe compartirse con el maestro para que los estudiantes estén alineados 
para abordar el autobús con los últimos estudiantes que serán dejados primero. 

• La administración de la escuela debe comunicarse con Servicios Especiales de inmediato si 
las empresas de transporte no se adhieren a los protocolos de seguridad. 

• Tenga en cuenta que los problemas de transporte cambiarán según la naturaleza evolutiva de 
la pandemia. 

Desarrollo profesional 

El distrito reconoce que el desarrollo profesional es clave para el crecimiento profesional de los 
maestros y los resultados positivos de los estudiantes. Se proporcionará desarrollo profesional 
continuo para apoyar la instrucción educativa virtual para los maestros y el personal de apoyo 
durante el año escolar 2020-2021. 

• Planificar apoyos restaurativos y acceder a ofertas de aprendizaje profesional sobre COVID-
19 y trauma, equidad y prejuicio implícito, aprendizaje socioemocional, inclusión y uso 
apropiado de herramientas y sistemas de aprendizaje digitales y en línea. 

• Proporcionar PD sobre las mejores prácticas para reanudar la enseñanza y el aprendizaje en el 
aula para todos los estudiantes; participar en conversaciones sobre sensibilidades y necesidades 
con respecto a los planes y necesidades individualizados de los estudiantes 

• El distrito debe evaluar las necesidades profesionales de los educadores a fin de proporcionar 
prácticas de aprendizaje profesional de alta calidad y basadas en evidencia. 

Reuniones de facultad y departamento 

● Martes de 3: 00-4: 00 p.m. 

● Virtual (siempre que sea posible). Restricciones de distanciamiento social y manejo de 
materiales que se implementarán si se necesitan reuniones en vivo 
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● El psicólogo de la escuela flotante de servicios especiales proporcionará estrategias escolares 
informadas sobre el trauma en respuesta al COVID-19 a todas las escuelas públicas de 
Irvington. Esto incluye ofrecer información sobre el bienestar físico y emocional del personal, 
ayudar a crear entornos de aprendizaje informados sobre el trauma e identificar, evaluar y 
abordar el estrés traumático en el entorno escolar, incluido el desarrollo profesional. 

● “Care Plus” estará disponible para talleres informados sobre trauma. 

● COVID-19 será un elemento permanente en las agendas de reuniones de la facultad para 
abordar las preocupaciones del personal, la salud mental, revisar los procedimientos de salud y 
seguridad y revisar las pautas sobre cuándo enviar a los estudiantes a la Oficina de Salud. La 
enfermera de la escuela y el conserje principal deben estar presentes y preparados para hablar 
sobre este tema. 

Servicios de desarrollo profesional especializados y después de clases 

● Reconocer signos y síntomas de estrés, ansiedad y depresión en el personal y en los 
estudiantes debido a COVID-19. Esto incluye una revisión de cómo hacer referencias a HSSC 
(Coordinador de servicios sociales y de salud) 

○ El Departamento de Servicios Especiales y Care Plus proporcionará recursos para que el 
personal participe en línea y ofrezca capacitación virtual durante todo el año. 

○ Continuar con el uso de Prácticas Restaurativas y ofrecer capacitación de actualización a 
través de capacitadores del Distrito en cada sitio 

● Brindar capacitación para padres, estudiantes y personal relacionada con el manejo del estrés, 
ansiedad, depresión, trauma, etc., disponible a través del Psicólogo de la Escuela Flotante y 
Care Plus - personal designado para trauma. 

● El Departamento de Servicios Especiales proporcionará capacitación sobre cómo realizar 
reuniones del IEP para discutir Regresión / Recuperación / Servicios compensatorios para todos 
los estudiantes con necesidades especiales. 

● “Social Express”, un programa SEL para estudiantes de PK-5 estará disponible para el 
Personal y estudiantes de educación especial.  

● Se proporcionará desarrollo profesional a los nuevos maestros a través del programa de 
tutoría de maestros del distrito. Las actividades incluirán el uso de tecnología y abordarán las 
necesidades de SEL de los estudiantes. 

Conferencia de otoño (día de apertura para el personal) 

● Una revisión del documento de reapertura con el personal, incluidas las pautas establecidas 
para garantizar un entorno limpio y saludable que garantice la seguridad de todos los 
interesados en la escuela. 
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○ La enfermera de la escuela, el jefe de seguridad del edificio y el conserje principal deben 
estar preparados para hablar sobre este tema y en las reuniones de la facultad posteriores. 

● El Departamento de Orientación debe estar preparado para abordar el proceso de reunión con 
estudiantes y / o familias. 

● Revisar el proceso de derivación a los coordinadores de servicios sociales y de salud para los 
estudiantes que puedan estar experimentando síntomas de estrés o trauma. 

 

Procedimientos de control de salud y cuarentena 

Exámenes de salud 

Toma de temperatura: todas las personas que ingresan al edificio de la escuela. 

• No hay termómetros táctiles en la oficina principal, la enfermera y el escritorio de seguridad. 

• Al ingresar a la escuela: al menos otra vez cada 3 horas (2 veces al día). 

• 100.4 ° F o más, el estudiante es enviado automáticamente a la enfermera. 

Cuestionario en línea de evaluación de riesgos de detección y control de temperatura 

A. El cuestionario será similar al Autoevaluación de coronavirus de los CDC: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/index.html 

• Fiebre de 100.4 ° F o más 

•Tos 

• Falta de aliento o dificultad para respirar 

• Escalofríos 

• Sacudidas repetidas con escalofríos 

• Dolor muscular 

• Dolor de cabeza 

•Dolor de garganta 

• Nueva pérdida del gusto u olfato 
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• Fatiga 

• Congestión o secreción nasal 

• Náuseas o vómitos 

• Diarrea 

• Las temperaturas se tomarán de acuerdo con las directrices de los CDC. 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidancefor-
childcare.html 

B. Los estudiantes / personal / visitantes deben completar el cuestionario y tomarse la 
temperatura antes de ingresar al edificio o abordar el autobús escolar. La herramienta 
identificará a una persona por su número de identificación de estudiante, número de 
identificación del personal o por el nombre de los visitantes y registrará la hora y la fecha en 
que se tomó. El personal completará el cuestionario y tomará la temperatura antes de ingresar al 
edificio. Esta herramienta se puede utilizar como registro diario para el personal. Se marcará 
que la información es verdadera y correcta según su leal saber y entender. 

• El padre / tutor completará el cuestionario y tomará la temperatura del estudiante antes de 
enviarlo a la escuela. El padre / tutor firmará una declaración de que si su hijo se enferma 
mientras está en la escuela, un padre / tutor o persona designada recogerá al niño en un plazo de 
30 minutos. Se marcará que la información es verdadera y correcta según su leal saber y 
entender. 

• Los visitantes completarán un cuestionario en papel que incluye la fecha y la hora y firmarán 
que la información sea verdadera y correcta según su leal saber y entender. 

• Los estudiantes y el personal que no hayan completado un formulario serán "señalados" por 
no completar el cuestionario y la toma de temperatura antes de ingresar al edificio escolar o 
abordar el autobús escolar. 

• El guardia de seguridad o la persona designada por el director les tomará la temperatura. 

• Anime a los visitantes a usar su propio bolígrafo. Compra de suministros de bolígrafos 
desechables. 

• Cualquier persona que responda "Sí" a las preguntas o que tenga una temperatura igual o 
superior a 100.4 ° F se le indicará que se quede en casa y llame a la enfermera de la escuela 
(estudiantes de primaria) o a la oficina de asistencia (estudiantes de secundaria / preparatoria) o 
el sistema de gestión de ausencias de primera línea (personal) 

• Cualquier visitante que se niegue a completar el cuestionario no podrá ingresar al edificio.  

Formulario de evaluación de la salud: los empleados responderán a lo siguiente: 
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• ¿Si el empleado está experimentando o no en las últimas 24 a 72 horas, algún síntoma de 
COVID 19? 

• En los últimos 14 días, ¿el empleado o alguien con quien vive ha estado cerca de alguien que 
haya experimentado alguno de los síntomas anteriores o que haya experimentado alguno de los 
síntomas anteriores desde su contacto? 

• En los últimos 14 días, ¿el empleado o alguien con quien vive ha estado cerca de alguien que 
haya dado positivo en la prueba de COVID-19? 

• En los últimos 14 días, ¿el empleado o alguien con quien vive ha viajado a alguno de los 
estados incluidos en la lista de avisos de viaje emitida por el gobernador Murphy, según sus 
enmiendas periódicas? Se informará a los empleados que deben informar un cambio en la 
respuesta a cualquiera de las preguntas mencionadas anteriormente, lo que puede resultar en el 
requisito de que se pongan en cuarentena por un período de 14 días y / o se sometan a las 
pruebas COVID-19. 

• En los últimos 14 días, ¿el empleado o alguien con quien vive ha viajado a alguno de los 
estados incluidos en la lista de avisos de viaje emitida por el gobernador Murphy, según sus 
enmiendas periódicas? Se informará a los empleados que deben informar un cambio en la 
respuesta a cualquiera de las preguntas mencionadas anteriormente, lo que puede resultar en el 
requisito de que se pongan en cuarentena por un período de 14 días y / o se sometan a las 
pruebas COVID-19. 

Pruebas obligatorias 

• De acuerdo con las pautas de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, el 
Distrito puede exigir que los empleados se sometan a pruebas siempre que el requisito de la 
prueba esté relacionado con el trabajo y sea coherente con las necesidades comerciales. Dado el 
estado actual de la pandemia de COVID-19, COVID-19 representa una amenaza directa para la 
salud de otras personas en el lugar de trabajo; por lo tanto, requerir una prueba está relacionado 
con el trabajo y es consistente con las necesidades comerciales. 

Si bien no se recomienda que los empleados generalmente deban someterse a pruebas antes de 
regresar al trabajo, se recomienda que los empleados se sometan a dichas pruebas en las 
siguientes circunstancias: 

o Después de un período de licencia para cuidar a un miembro de la familia u otra persona que 
haya dado positivo en la prueba de COVID-19 

o Después de cualquier ausencia como resultado de experimentar personalmente cualquier 
síntoma de 

COVID-19 o Después de la conclusión de un período de cuarentena obligatorio de 14 días 
como resultado de la exposición de cualquier individuo que haya dado positivo por COVID-19 

o Después de la conclusión de un período de cuarentena obligatorio de 14 días como resultado 
de un viaje a cualquier estado incluido en la lista de avisos de viaje emitida por el gobernador 
Murphy, según sus enmiendas periódicas 
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• Es posible que no se requiera que los empleados se realicen pruebas de anticuerpos antes de 
regresar al trabajo bajo ninguna circunstancia. 

Expectativa del equipo de protección personal (PPE) 

• Se requiere que el personal de la escuela use cubiertas para la cara a menos que hacerlo inhiba 
la salud de la persona (se requiere documentación).  

• Se requiere que los estudiantes se cubran la cara a menos que al hacerlo inhiba la salud 
(documentación requerida) 

• Es posible que se requiera PPE adicional para el personal que debe trabajar en estrecha 
colaboración con los estudiantes incapaz de tolerar máscaras y distancia social. 

• Es necesario reconocer que hacer cumplir el uso de mascarilla facial puede poco práctico para 
niños pequeños o personas con discapacidades. Alojamiento para los estudiantes que no pueden 
usar una cubierta facial deben ser atendidos y de acuerdo con todas las leyes y regulaciones 
aplicables. 

• Los visitantes usarán mascarillas para la cara a menos que hacerlo inhiba la salud o tienen 
menos de dos años.  

Cuarentena 

• Cualquier estudiante que presente síntomas acudirá a la Enfermería. 

• La enfermera enviará al niño a la sala de cuarentena si siente que los síntomas relacionados 
con Covid-19.  

• La sala de cuarentena debe ser un salón de clase de tamaño estándar con un escritorio en cada 
extremo rodeado de Plexiglás (para el oficial de cuarentena y el en cuarentena). 

• Se debe contratar personal médico adicional para monitorear las habitaciones con pacientes 
estudiantes potencialmente enfermos. (asistente de enfermería, para que no tengamos varias 
personas expuestas). 

• El personal de la sala de cuarentena y las enfermeras deben tener el PPE completo 
suministrado por el distrito. Esto debería incluir, mascarilla y protector facial, guantes, bata y 
gafas. 

• Cualquier estudiante o personal que esté en cuarentena debe traer documentación médica que 
muestre están médicamente aptos para regresar. 

• La sala de cuarentena debe limpiarse a fondo inmediatamente después de cada uso. 

• Debe tener un sistema de ventilación / HVAC muy bueno y que funcione correctamente.  
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• Cualquier niño que haya viajado fuera del estado a un estado en la lista de avisos de viaje del 
gobernador deben estar en cuarentena 14 días antes de que puedan regresar a la escuela. 

Higiene y limpieza 

Este plan describe las medidas de saneamiento, seguridad y bienestar necesarias para garantizar 
una reapertura de escuelas durante la pandemia COVID-19. Es la opinión de este comité que la 
implementación exitosa del plan depende de un plan educativo que permita distanciamiento 
social y, en la medida de lo posible, mantener a los estudiantes y al personal en pequeños 
grupos. 

Plan de limpieza / saneamiento-mantenimiento 

Práctica de saneamiento general 

Siga la guía de reapertura de los CDC para limpiar y desinfectar espacios públicos, lugares de 
trabajo, empresas, escuelas y hogares: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html 

• Limpie y desinfecte de forma rutinaria las superficies y los objetos que se tocan con 
frecuencia. Esto ha de incluir objetos / superficies de limpieza que normalmente no se limpian a 
diario (p. ej., manubrios, pomos, interruptores de prender la luz, manijas del fregadero del aula, 
encimeras). Limpiar con los limpiadores que se utilizan habitualmente. 

• En la medida de lo posible, se debe animar a no compartirse los materiales escolares y se 
deben desinfectarse entre estudiantes. 

• El equipo del patio de recreo debe limpiarse entre grupos. 

• Utilice todos los productos de limpieza de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Para la 
desinfección los desinfectantes domésticos más comunes registrados por la EPA deben ser 
efectivos. 

• Siga las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y desinfección (p. 
Ej., concentración, método de aplicación y tiempo de contacto, etc.) 

• Proporcionar toallitas desechables registradas por la EPA a los maestros y al personal para 
que las superficies (por ejemplo, teclados, escritorios, controles remotos) se pueden limpiar 
antes de usar.  

• Asegurar suministros adecuados para apoyar las prácticas de limpieza y desinfección. 

• Las organizaciones comunitarias externas que utilizan las instalaciones escolares deben 
reducirse al mínimo y / o debe seguir la guía del distrito sobre protocolos de salud y seguridad. 

Limpieza / saneamiento de áreas con COVID-19 sospecha/confirmada.  
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Siga las recomendaciones para instalaciones comunitarias de EE. UU. Con sospecha / 
confirmación Enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-desinfección.html 

• Cierre las áreas utilizadas por las personas con COVID-19 y espere tanto como sea posible 
antes de comenzar la limpieza y desinfección para minimizar la posible exposición a gotitas 
respiratorias. Abra las puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en la 
zona. Si es posible, espere hasta 24 horas antes de comenzar la limpieza y desinfección. 

• El personal de limpieza limpiará y desinfectará todas las áreas (por ejemplo, oficinas, baños y 
áreas comunes) utilizadas por las personas enfermas, centrándose especialmente en las 
superficies que se tocan con frecuencia. 

• Si las superficies están sucias, se limpiarán con un detergente o agua y jabón antes de 
desinfección. 

• Para la desinfección, la mayoría de los desinfectantes domésticos registrados por la EPA son 
eficaces. 

• Siga las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y desinfección (p. 
Ej., concentración, método de aplicación y tiempo de contacto, etc.) 

Procedimientos de lavado de manos 

Se debe lavar las manos regularmente con agua y jabón durante al menos 20 segundos: 

Antes de comer 

Después de estornudar, toser o sonarse la nariz 

Después de usar el baño 

Antes de manipular la comida 

Después de tocar o limpiar superficies que puedan estar contaminadas 

Después de usar equipos compartidos como teclados y ratones de computadora 

Higiene respiratoria 

Cubrirse la tos y los estornudos con pañuelos de papel o en la esquina del codo. 

Desechar los tejidos sucios inmediatamente después de usados.  

Prácticas generales de saneamiento (solo para preescolares) 
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● Los estudiantes no pueden utilizar materiales que no se puedan desinfectar fácilmente 
(rellenos animales, títeres de tela, prendas de vestir, plastilina, arena). 

● Los juguetes y/o materiales que se colocan en la boca de un estudiante o que se ensucian 
deben colocarse en un contenedor contaminado y limpiado y desinfectado antes de volver a 
usarlo. 

 

Lavado de manos (solo para preescolares) 

● Las rutinas y protocolos de lavado de manos en preescolar siguen siendo los mismos y 
requieren que el personal supervisar y ayudar a los estudiantes con los procedimientos de 
lavado de manos. 

● Los estudiantes se lavarán las manos durante al menos 20 segundos a intervalos regulares, 
incluyendo antes / después de las comidas, después de ir al baño, después de soplarse la nariz / 
tos / estornudos, y al comienzo del día cuando los niños entran al aula, y cuando los estudiantes 
vienen de jugar al aire libre. 

● El uso de desinfectante para manos a base de alcohol (al menos 60% de alcohol) es aceptable 
cuando lavarse sólo cuando no haya agua y jabón disponibles. Uso de desinfectante de manos 
por parte de los estudiantes deben ser supervisado y monitoreado por el personal. Si el 
desinfectante de manos está en lugar de agua y jabón, los estudiantes deben lavarse con agua y 
jabón una vez que se tomen las disposiciones-disponible (es decir, los niños que reciben 
desinfectante de manos para la evaluación de salud inicial deben lavarse las manos con agua y 
jabón cuando lleguen al aula). 

Protocolos de seguridad 

Visitantes: 

• Asegúrese de que estén usando una mascarilla al entrar. 

• Debe tener una cita para ingresar al edificio, excepto en caso de emergencia. 

• Deben llamar desde sus teléfonos antes de llegar a la puerta principal del edificio. 

• Debe usar etiquetas de identificación desechables. 

Citas de padres / maestros / orientación: 

• Debe hacerse de forma virtual o por conferencia telefónica tanto como sea posible 

• Si una reunión en persona es una necesidad, se debe programar y comunicar una cita con 
seguridad.  
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 Entregas/Ordenes: 

• Se debe hacer todo lo posible para coordinar las entregas de los proveedores para que ocurran 
antes o después del horario escolar. 

• Todas las entregas deben realizarse únicamente a través de las puertas de custodia. 

• Cualquier pedido de comida fuera de la escuela por parte del personal / maestros debe 
recogerse fuera del edificio. 

Salida temprana: 

• El padre / tutor debe esperar afuera si es posible, para que el niño sea acompañado fuera por 
un personal miembro.  

• El padre / tutor debe mostrar una identificación y escribir sus iniciales con su propio 
bolígrafo.  

Modificaciones físicas a los edificios: 

A. Señalización en los edificios (los directores deben coordinarse con el mantenimiento sobre 
dónde y cuántos).  

• Recordatorios para lavarse las manos, distancia social y usar máscaras. 

• Pasillos de un solo sentido 

• Cubra la tos y los estornudos 

• Señales / marcas de 6 pies de distancia y máscaras en las áreas de espera. 

• Marcadores de suelo 

• Recordatorios visuales en cualquier lugar donde los estudiantes / el personal necesite hacer 
fila. 

• Señalización en autobuses y paradas de autobús. 

• Señalización en las puertas de entrada del edificio con respecto a la necesidad de cita, buzón, 
máscaras, distanciamiento social 

B. La alineación del patio de recreo, las áreas de espera a.m., la recogida del autobús, la salida 
debe configurarse para mantener el distanciamiento social. 

C. El espacio entre la mesa y el escritorio del salón de clases debe configurarse para mantener 
el distanciamiento social. 
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• Considere el uso de divisores de plexiglás entre estudiantes. 

D. Sala de aislamiento 

E. Barreras alrededor del escritorio de seguridad / personal de la oficina principal / 
departamento de consejería / oficina de enfermería, 

El personal de la oficina de asistencia en cualquier lugar interactúa con el público. 

• Área entre la puerta principal y los vestíbulos 

Excursiones, actividades extracurriculares y uso de las instalaciones 

Fuera del horario escolar 

Las Escuelas Públicas de Irvington: 

● Utilice solo experiencias de viajes de campo virtuales 

● Ofrecer actividades extracurriculares por la tarde en formato virtual a los estudiantes durante 
la parte de aprendizaje remoto de su horario híbrido.  

● Utilice la recaudación de fondos virtual de grupos y clubes patrocinados por la escuela. 

Con el fin de garantizar la limpieza adecuada de las instalaciones del distrito y proteger a los 
estudiantes y al personal de la exposición indebida a otros grupos, las Escuelas Públicas de 
Irvington ya no albergarán reuniones después del horario escolar. 

● Eventos que suelen atraer a varias familias, como Noches de regreso a clases, conferencias de 
maestros con los padres se llevarán a cabo en un formato virtual / remoto. 

● Las actuaciones de los estudiantes que son parte de una actividad co-curricular pueden 
realizarse de acuerdo con la orientación de Arts Ed NJ. Actuaciones en interiores que no tengan 
lugar frente a una audiencia en vivo, sino tal vez transmitido en vivo o grabado. Al aire libre las 
actuaciones se permitirán de acuerdo con las regulaciones que rigen al aire libre. 

Con el fin de garantizar la limpieza adecuada de las instalaciones del distrito y proteger a los 
estudiantes y al personal de la exposición indebida a otros grupos, las Escuelas Públicas de 
Irvington suspenderán el uso en interiores de instalaciones escolares a grupos externos hasta 
nuevo aviso.  

● El Superintendente puede considerar excepciones a esta prohibición para recomendación a la 
Junta de Educación para eventos relacionados con la salud y la seguridad coordinado por el 
municipio o la junta de salud local, del condado o del estado.  

● Los responsables de estos eventos deben asegurarse de que toda la salud y la seguridad se 
siguen los protocolos vigentes en ese momento.  
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Recursos de aprendizaje remoto para padres 

A medida que las escuelas de Nueva Jersey responden al COVID-19, la necesidad de 
herramientas de aprendizaje remoto nunca ha sido más crítico. A continuación, se muestra una 
lista de recursos sin costo que pueden ser útiles para su familia durante este tiempo desafiante. 

• Homeschooling during the Coronavirus Quarantine 

• Scholastic Learn at Home 

• Scholastic Offers Free Digital Hub 

• Crash Course for HS Students 

• Free Educational Resources for Kids 

• Education.com Learning Library 

• Supporting Students Away from School 

• Ed Helper 

Actividades divertidas para hacer con sus hijos mientras están en cuarentena 

Los padres pueden realizar una serie de actividades junto con sus hijos que faciliten la 
participación activa aprendizaje. A continuación, se muestran enlaces a actividades divertidas 
para que las familias participen durante la cuarentena período. 

• Activities with Kids During Coronavirus 

• Fun Activities to do with Kids During Quarantine 

• Educational Games for grades Pk-6 

Recursos adicionales 
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Using your Electronic Benefits Transfer (EBT) card to access P-EBT benefits 

 

 

 

 

Resources for Educators & Families of English Language Learners 

• Colorin Colorado 

• A Green Mouse- Learn Spanish 

• A Green Mouse- Learn French 

• Mama Lisa's World (International Music and Culture) 

• Randall's ESL Cyber Listening Lab 

• Games to Learn English 

• ESL Games 

• National Geographic 

• ESL at Home 

Multilingual Parent Resources 

• USDE Parent resources 

• Fact sheet about COVID-19 
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Appendix A: Faculty/Staff Survey / Apéndice A: Encuesta de profesores / personal.  
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Appendix B: Parent Survey/ Apéndice B: Encuesta para padres 
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Apéndice C: Carta de renuncia a reclamos para el Departamento de Atletismo 
                                      Departamento de Educación de Nueva Jersey 

Cuestionario de actualización del historial de salud 

1. Desde el último examen físico previo a la participación, ¿su hijo / a: 

2. ¿Ha sufrido una conmoción cerebral, ha estado inconsciente o ha perdido la memoria por un golpe en la 

cabeza? Sí No En caso afirmativo, explique en detalle: 

3. ¿Se ha roto un hueso o se ha torcido / dislocado / dislocado algún músculo o articulación? Sí No En 

caso afirmativo, describa en detalle. 

4. ¿Desmayado o "desmayado"? sí No 

En caso afirmativo, ¿fue durante o inmediatamente después del ejercicio? 

5. ¿Dolor de pecho experimentado, dificultad para respirar o "corazón acelerado?" sí No 

En caso afirmativo explicar 

6. ¿Ha habido antecedentes recientes de fatiga y cansancio inusual? sí No 

7. ¿Ha sido hospitalizado o ha tenido que ir a urgencias? sí No 

Si es así, explique en detalle 

8. Desde el último examen físico, ¿ha habido una muerte súbita en la familia o algún miembro de la 

familia es menor de edad? 

¿50 sufrieron un ataque cardíaco o un "problema cardíaco"? sí No 

9. ¿Comenzó o dejó de tomar algún medicamento recetado o de venta libre? sí No 

10. ¿Le han diagnosticado Coronavirus (COVID-19)? sí No 

Si se le diagnosticó Coronavirus (COVID-19), ¿su hijo / a tuvo síntomas? sí No 

Si le diagnosticaron Coronavirus (COVID-19), ¿fue hospitalizado su hijo / a? sí No 

11. ¿Algún miembro del hogar del estudiante-atleta ha sido diagnosticado con Coronavirus (COVID19)? 

sí No 
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Carta de renuncia a reclamos 
Dr. John Taylor 
Director de atletismo 
Escuelas públicas de Irvington 
1253 Clinton Avenue 
Irvington, NJ 07111973-399-6897, opción 4 
jtaylor@irvington.k12.nj.us 
  
Asunción del riesgo y exención de responsabilidad relacionada con el coronavirus / COVID-19 
El nuevo coronavirus, COVID-19, ha sido declarado pandemia mundial por la Organización Mundial de 
la Salud. COVID-19 es extremadamente contagioso y se cree que se transmite principalmente por 
contacto de persona a persona. Como resultado, los gobiernos federales, estatales y locales y las agencias 
de salud federales y estatales recomiendan el distanciamiento social y, en muchos lugares, han prohibido 
la congregación de grupos de personas. Las Escuelas Públicas de Irvington han implementado medidas 
preventivas para reducir la propagación de COVID-19; sin embargo, las Escuelas Públicas de Irvington 
no pueden garantizar que usted o su (s) hijo (s) no se infectarán con COVID-19. Además, participar en 
programas de atletismo con las Escuelas Públicas de Irvington podría aumentar su riesgo y el riesgo de su 
hijo (s) de contraer COVID-19 . 
Al firmar este acuerdo, usted, el padre o tutor legal, reconoce la naturaleza contagiosa de COVID-19 y 
asume voluntariamente el riesgo de que su (s) hijo (s), usted, un miembro de la familia u otra persona a 
quien se le haya confiado el cuidado de su (s) hijo (s) ) pueden estar expuestos o infectados por COVID-
19 al participar como atleta, gerente, espectador o grupo de transporte designado (ya sea en vehículo, 
transporte público, transporte escolar o caminando) y que dicha exposición o infección puede resultar en 
lesiones personales , enfermedad, discapacidad permanente y muerte. Esto puede incluir juegos, prácticas, 
viajes en autobús, cambiarse en los vestidores, ver la película del juego en el campus, comer las comidas 
del equipo, usar los baños y / o manipular el equipo. Entiende que el riesgo de exponerse o infectarse por 
COVID-19 en las Escuelas Públicas de Irvington u otro campus donde un equipo pueda estar 
compitiendo, puede resultar de las acciones, omisiones o negligencia del personal del distrito y otros, 
incluidos, entre otros, empleados, voluntarios y participantes del programa de las Escuelas Públicas de 
Irvington y sus familias. Tú el padre o tutor legal, acepta voluntariamente asumir todos los riesgos 
anteriores y acepta la responsabilidad exclusiva por cualquier lesión a su (s) hijo (s) o a usted mismo 
(incluyendo, pero no limitado a, lesiones personales, discapacidad y muerte), enfermedad, daño, pérdida, 
reclamo, responsabilidad o gasto, de cualquier tipo, que usted o su (s) hijo (s) puedan experimentar o 
incurrir en relación con la asistencia de su (s) hijo (s) al Irvington Public School. 
Eventos deportivos patrocinados por la escuela o participación en la programación atlética de las Escuelas 
Públicas de Irvington ("Reclamaciones"). En su nombre y en nombre de sus hijos, por la presente libera, 
se compromete a no demandar, despedir y eximir de responsabilidad a las Escuelas Públicas de Irvington, 
sus empleados, agentes y representantes, de y de las Reclamaciones, incluidas todas las 
responsabilidades, reclamaciones y acciones; daños, costos o gastos de cualquier tipo que surjan o estén 
relacionados con los mismos. Usted comprende y acepta que este comunicado incluye cualquier Reclamo 
basado en las acciones, omisiones o negligencia de las Escuelas Públicas de Irvington, sus empleados, 
agentes y representantes, ya sea que ocurra una infección por COVID-19 antes, durante o después de la 
participación en cualquier Irvington. 
Programa de escuelas públicas. 
 
Firma del padre / tutor Fecha 
Nombre en letra de imprenta del padre / tutor Nombre del participante del departamento de deporte 
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