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Visión general 

 
Crear una conexión con la comunidad escolar de Irvington nunca ha sido más importante. El año que ha 
pasado ha requerido que trabajemos unidos y comunicarnos para servir mejor a nuestros estudiantes y 
apoyar su aprendizaje. 
Las Escuelas Públicas de Irvington se comprometen a garantizar que todos los estudiantes tengan los 
recursos necesarios para mantenerse conectados. Continuaremos actualizándolos con información a 
medida que avancemos durante el año escolar. Es importante que se sienta parte de este proceso y que 
confíe en la educación de su hijo. 
 
Para mantener un fuerte sentido de familia y mantenerse actualizado, asegúrese de actualizar su 
información de contacto más reciente, incluida su dirección de correo electrónico y número de teléfono 
celular con la escuela de su hijo/a. 
 
Aunque la pandemia de COVID-19 continúa creando incertidumbre, seguimos comprometidos a trabajar 
con socios de salud locales y estatales para desarrollar un conjunto de medidas de seguridad y protocolos 
en capas para ayudar a mantener a nuestra familia segura. Es posible que el distrito deba cambiar entre 
modelos de aprendizaje según las instrucciones de nuestros funcionarios de salud pública locales y 
estatales y los datos de salud en tiempo real. Por lo tanto, es importante comprender algunos términos 
básicos que se encuentran en este plan.  
 
Terminología de COVID-19 
 
100% presencial / sincrónico: todos los estudiantes asisten a clases físicamente en persona. 
Híbrido: los estudiantes asisten a clases en casa, en tiempo real, simultáneamente con sus compañeros 
que asisten en persona. 
Instrucción remota: cuando los estudiantes y los maestros no están físicamente presentes en el entorno 
del aula, la instrucción se realiza a través de herramientas tecnológicas como Chromebook. 
Asincrónico: los estudiantes aprenden desde casa, usando una variedad de herramientas, cuando otras 
opciones de aprendizaje no están disponibles debido a brotes y / o cuarentena. 
Cuarentena: se utiliza para mantener alejado de los demás a alguien que podría haber estado expuesto 
al COVID-19. La cuarentena ayuda a prevenir la propagación de enfermedades que pueden ocurrir antes 
de que una persona sepa que está enferma o si está infectada con el virus sin sentir síntomas. Las 
personas en cuarentena deben quedarse en casa, separarse de los demás, controlar su salud y seguir 
las instrucciones de su médico y de los departamentos de salud estatales y locales. 
Aislamiento: se utiliza para separar a las personas infectadas con COVID-19 (las que están enfermas y 
las que no presentan síntomas) de las personas que no están infectadas. Las personas que están aisladas 
deben quedarse en casa hasta que sea seguro para ellas estar cerca de otras personas. En el hogar, 
cualquier persona enferma o infectada debe separarse de los demás permaneciendo en una “habitación 
o área para enfermos” específica y usar un baño separado (si está disponible). 
Caso positivo confirmado: un caso individual de COVID-19 que ha sido verificado / confirmado por la 
salud pública u otro proveedor de atención médica. 
 

Metas 
 

1. Implementar protocolos y estructuras que protejan la salud y seguridad de los estudiantes y el 
personal. 

2. Desarrollar opciones sólidas de aprendizaje educativo para estudiantes y padres. 
3. Maximizar las oportunidades de crecimiento académico y socioemocional para los estudiantes. 
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Salud y Seguridad 
 

Para que el modelo híbrido de IPS sea exitoso, es imperativo que los miembros del personal, los 
estudiantes y las familias continúen siguiendo las pautas de distanciamiento social establecidas por el 
estado de Nueva Jersey y los CDC fuera del horario escolar. El aprendizaje en persona depende de que 
nuestra comunidad escolar siga las pautas con regularidad y atención. Debemos continuar haciendo 
nuestro mejor esfuerzo para apoyarnos mutuamente en el cumplimiento de estas pautas, y pedimos que 
las familias enfaticen la importancia de estos procedimientos a través de la conversación con su hijo/a.  
  

Medidas de prevención 
 

Padres y tutores: expectativas diarias de salud y seguridad 
Tome la temperatura de su hijo antes de que se vaya a la escuela para asegurarse de que no tenga 
fiebre. 
 
Revise las expectativas de salud y seguridad con su hijo/a. 
 
Envíe a su hijo/a todos los días en persona con una cubierta facial limpia que cubra de forma segura la 
nariz y la boca.  
 
Expectativas diarias de salud y seguridad del Estudiante 
Todos los estudiantes deben practicar las medidas adecuadas de control de infecciones de los 
CDC: 
 
Si tose o estornuda, los estudiantes deben cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo de papel, o el 
interior de su codo, y desechar el pañuelo inmediatamente. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
 
Evite tocar cualquier superficie innecesariamente. 
 
Abstenerse del contacto físico, incluidos los abrazos y los apretones de manos. 

 

Revestimientos faciales 

 
Se requiere que todos los estudiantes y el personal se cubran la cara en todas las escuelas públicas de 

Irvington. De acuerdo con la guía de los CDC, NJDOH y NJDOE, los siguientes requisitos están vigentes 

hasta nuevo aviso. 

Todas las personas deben usar en todo momento en los edificios escolares, una mascarilla de varias 

capas que cubra la nariz y la boca y aseguradas con enganches en las orejas, en los terrenos de la 

escuela y en el transporte escolar, excepto en las situaciones enumeradas a continuación. En todos los 

casos, se requiere una distancia física apropiada de tres a seis pies: 

 

● mientras bebe 

● Durante las clases de educación física al aire libre, cuando las actividades pueden ocurrir con 

un         distanciamiento social adecuado entre las personas. 
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● Comer bocadillos 

● Máscara se rompe  

 

Se pueden hacer excepciones a los requisitos de cobertura de máscara / rostro para aquellos para 

quienes no es posible debido a condiciones médicas, impacto de discapacidad u otros factores de salud 

o seguridad. El proveedor de atención primaria de su hijo/a debe firmar una nota médica. La exención 

debe ser aprobada por el director de la escuela en consulta con la enfermera de la escuela. En algunos 

casos, se pueden utilizar protectores faciales o barreras físicas como alternativa. 

       

El distrito proporcionará 2 máscaras reutilizables a cada estudiante. El distrito proporcionará un 

suministro de cubiertas faciales desechables para las personas / estudiantes que lleguen a un edificio 

del distrito sin una, o mientras estén abordando la trasportación. En caso de que una máscara se dañe 

durante el día, la escuela proporcionará una. Polainas de cuello, pañuelos y máscaras con válvulas 

unidireccionales, y artículos comparables, no cumplen con esta guía de los CDC y no están 

permitidos en los edificios o autobuses del distrito. 

Si el estudiante no está dispuesto a cumplir con la política de cobertura de máscara / rostro, será 

enviado a la oficina principal. Se revisará con el estudiante el apoyo y la educación apropiados sobre la 

importancia de usar una máscara / cubierta facial en la escuela. Se hará todo lo posible para que los 

estudiantes cumplan con estos requisitos para que puedan permanecer en la escuela. Si el estudiante 

aún se niega a cumplir, se llamará a los padres y se enviará al estudiante a casa. 

 

Los estudiantes que no cumplan con la política de cobertura de máscara / rostro serán reasignados a 

instrucción remota por el resto del año escolar.     

         

Reglamentos de visistantes 
 
Los visitantes no podrán ingresar al edificio de la escuela, excepto los proveedores de servicios 
contratados y aquellos que los administradores del edificio consideren necesarios. Todos los visitantes 
deben hacer una cita antes de ingresar a cualquier edificio del distrito. Para mantener seguros a nuestros 
estudiantes y profesores, los visitantes a los que se les permita ingresar al edificio deben cumplir con los 
siguientes protocolos de seguridad: 

● Entrar y salir solo por la entrada principal de la escuela. 
● Requerido para ingresar a través del escáner de temperatura. 
● Verifique que no presenten síntomas. 
● Use una máscara / cubierta facial en todo momento. 
● Aplique desinfectante de manos al entrar. 
● Mantenga todas las pautas de distanciamiento social mientras se encuentre en el edificio. 

 
El personal de seguridad o el recibidor mantendrá un registro de visitantes. El registro incluirá la fecha de 
la visita, el número de teléfono de contacto, los horarios de llegada / salida y las áreas visitadas dentro 
del edificio. 
 
Los padres que dejen artículos para los estudiantes durante el día escolar pueden dejar un artículo 
claramente etiquetado en el área de entrega designada en el vestíbulo de la entrada principal. 
Tenga en cuenta que cualquier cosa de valor no es responsabilidad del distrito escolar.  
     

Expectativas de aprendizaje 
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Se espera que todos los estudiantes cumplan con los plazos establecidos por sus maestros. Si hay 
circunstancias especiales, notifique al maestro y / o la administración. 
Se espera que los estudiantes participen plenamente en el aprendizaje durante todo el día escolar. 
Ambiente del aula 
Los salones de clase están organizados para maximizar el espacio entre los asientos y los escritorios, 
mientras se cumple con las pautas de los CDC. Se han colocado protectores de escritorio transparentes 
en los escritorios de todos los maestros, así como en los escritorios de los estudiantes, para aumentar la 
seguridad entre los estudiantes y los miembros del personal. 
Los maestros implementarán procedimientos de distancia en las rutinas del aula. 
 

Cohortes de estudiantes 
 

Para ayudar con el rastreo de contactos y minimizar el contacto, los estudiantes se dividirán en dos 

grupos. 

 

La cohorte 1 recibirá instrucción en persona en la escuela los lunes y martes de cada semana y 

continuará con el aprendizaje remoto los miércoles, jueves y viernes facilitado por el aprendizaje 

sincrónico y asincrónico.  

La cohorte 2 recibirá instrucción en persona en la escuela los jueves y viernes de cada semana y recibirá 

aprendizaje remoto los lunes, martes y miércoles, facilitado por el aprendizaje asincrónico y sincrónico. 

 

Los miércoles de cada semana serán 100% de aprendizaje remoto para todos los estudiantes y el 

personal. 

 

Las cohortes están programadas para cambiar en función de múltiples variables, como el tamaño de la 

clase. Se enviará una carta de cohorte a los padres identificando el grupo de cohorte de su (s) hijo (s) a 

más tardar el 1 de abril de 2021, para que las familias puedan planificar y hacer arreglos para el cuidado 

de los niños y el transporte. 

 

Pautas de aprendizaje remoto 
 

Durante las sesiones de aprendizaje remoto estarán en vigor las siguientes pautas: 

 

Los estudiantes en el entorno híbrido deben utilizar los libros cromados proporcionados por el distrito. No 

se permiten dispositivos personales en el edificio. 

  

Los estudiantes deben asistir a toda la clase: sesión remota y regresar digitalmente cuando 

dirigido y / o completar la actividad de aprendizaje asincrónico. 

  

Se alentará a los estudiantes a que tengan la cámara encendida en las sesiones de toda la clase, las 

sesiones grupales y las sesiones de apoyo, a menos que el maestro lo acuerde. 

  

Los estudiantes tendrán su nombre y apellido como identificadores durante cada sesión en vivo y usarán 

su cuenta de Escuelas Públicas de Irvington. A los estudiantes se les puede negar el acceso a la clase si 

no inician sesión con su cuenta de correo electrónico del distrito. 
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Los estudiantes tendrán fondos en blanco o indescriptibles. A los estudiantes con antecedentes que 

distraigan se les pedirá que los eliminen. 

Los estudiantes establecerán un espacio de trabajo y se comprometerán con una ubicación durante toda 

la sesión. El espacio de trabajo debe tener todos los materiales necesarios y estar listos para su uso. 

  

Está prohibida la grabación de lecciones en vivo por parte de los estudiantes. Cualquier uso del maestro 

o del estudiante de imágenes están prohibidas. 

 

Los estudiantes acatarán las reglas de la clase y las expectativas que sus maestros hayan descrito. 

  

 

Regulaciones de asistencia 
 

Las regulaciones de asistencia de IPS se aplican a las clases de aprendizaje presenciales y virtuales. 

Todos los estudiantes deben estar presentes en todo momento durante una lección en vivo. El personal 

tomará asistencia utilizando PowerSchool tanto para estudiantes en persona / híbridos como virtuales. 

Como ya sabe, llame y / o envíe un correo electrónico a la oficina principal de la escuela si su hijo estará 

ausente. Informe siempre la ausencia de su hijo/a a diario.  

 

Llame a la oficina principal al (973) -XXX-XXXX entre las 7:05 y las 9:45 a.m. Solo los padres / tutores 

pueden llamar a la oficina principal para informar la asistencia. 

 

Para ayudarnos a prevenir la pérdida del aprendizaje, lo mejor que podamos, es importante que los 

estudiantes participen activamente en el proceso de aprendizaje. 

 

ASISTENCIA OBLIGATORIA 

 

Las leyes de educación obligatoria de Nueva Jersey continúan aplicándose a todas las personas entre 

las edades de 6 y 16 años. Un estudiante que no participe diariamente en instrucción en persona o 

aprendizaje remoto será considerado ausente por el Distrito en violación de las leyes de educación 

obligatoria. La Política de la Mesa Directiva 5113, "Asistencia, Ausencias y Excusas", continúa 

aplicándose. La participación diaria en el aprendizaje remoto puede incluir, entre otros, evidencia de 

participación en actividades en línea, finalización de asignaciones regulares, finalización de evaluaciones 

y contactos entre empleados del Distrito y estudiantes o padres / tutores. 

 

El Distrito ha desarrollado las siguientes estrategias de reincorporación escalonadas para los estudiantes 

que están ausentes del aprendizaje remoto durante más de tres (3) días de instrucción en una semana 

escolar: 

 

1. Verificación de la información de contacto actual de cada estudiante matriculado. 

2. Notificación diaria a los padres / tutores de las ausencias; 

3. Difusión del Distrito para determinar las necesidades de los estudiantes, incluida la conexión 

con los  

    servicios sociales y de salud, según sea necesario y, cuando sea posible, la transición del 
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estudiante a la instrucción presencial de tiempo completo. 

 

 

El Distrito documentará la participación diaria de cada estudiante en cada día escolar, en su totalidad o 

en parte, para el cual se brinda aprendizaje remoto. 

 

Circunstancias especiales 

Habrá estudiantes que no siempre pueden iniciar sesión en su aula virtual en momentos específicos 
debido a situaciones y necesidades familiares. Los padres deben notificar al maestro del aula si su hijo/a 
no puede asistir o participar en las lecciones / asignaciones en un día determinado. 
 
Los estudiantes deben tener la oportunidad de demostrar que están comprometidos e involucrados en su 
trabajo académico de otras formas a través de una asignación alternativa, ya sea en línea o fuera de 
línea. Estas asignaciones deben diferenciarse para adaptarse a la instrucción en vivo perdida utilizando 
plataformas como I-ready, Brain-pop, Khan Academy, pizarra de opciones en papel, etc. 
 

 
Entrada a la escuela 

 
Los estudiantes deben usar una máscara / cubrimiento facial al entrar al edificio. 

 

Todos los estudiantes llegarán a las 8:30 a.m. y entrarán por las puertas designadas descritas por sus 

escuelas en perspectiva. 

 

* Los horarios y las ubicaciones están sujetos a cambios. Se notificará a las familias de cualquier cambio. 

 

Para acelerar el proceso de llegada, asegúrese de que su hijo/a use una máscara antes de llegar al 

edificio y acercarse a la máquina del escáner de temperatura. 

Los pisos y pasillos están marcados para un movimiento seguro de los estudiantes y el personal. Estas 

marcas deben seguirse durante la entrada a la escuela, la salida de la escuela y al caminar por los 

pasillos. 

Los estudiantes deben usar apropiadamente máscaras mientras estén en la escuela. Ningún estudiante 

debe entrar al edificio sin usar una máscara. 

Los estudiantes deben mantener una distancia social adecuada cuando estén en el estacionamiento, en 

una acera, entrando al edificio y caminando por los pasillos. 

  

Los estudiantes que lleguen tarde deben ingresar por la entrada principal y registrarse en el mostrador 

de seguridad. 

 

No se utilizarán casilleros en el edificio. Por favor, haga que su (s) hijo/a (s) usen un abrigo o ropa en 

capas debido al frío en las aulas para fines de ventilación.        
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Salida de escuela 

 
Los estudiantes deben usar una máscara / cubrimiento facial al entrar al edificio. 

 

Todos los estudiantes saldrán a las 12:30 p.m. a través de áreas designadas delineadas por sus escuelas 

de perspectiva. 

 

* Los horarios y las ubicaciones están sujetos a cambios. Se notificará a las familias de cualquier cambio. 

 

Salida temprana 
 

Los padres que soliciten una salida temprana deben comunicarse con la oficina principal del edificio antes 

de llegar al (973) XXX-XXXX. Los estudiantes que sean despedidos temprano por un padre deben firmar 

su salida en el escritorio de seguridad en el vestíbulo antes de salir del edificio. Los padres deben esperar 

en el vestíbulo a sus estudiantes. La verificación de la identificación y la información del estudiante se 

llevará a cabo a través del intercomunicador del vestíbulo. 

 

Recogida tarde de estudiantes 

 
Se espera que los estudiantes sean recogidos a tiempo en el lugar de recogida designado. Los padres 

que lleguen tarde recibirán: 

• 1er Ofensa-se hará un recordatorio verbal. 

• 2o Ofensa- se hará una correspondencia escrita y una conferencia 

con la administración del edificio. 

• 3er Ofensa- el estudiante será transferido a instrucción remota por el 

resto del año escolar. 

 

Desplazamiento de los estudiantes dentro del edificio 
 

Se espera que los estudiantes cumplan con las pautas de distanciamiento social en todo momento al 

entrar, salir y moverse por el edificio. No se permite que los estudiantes se reúnan en los pasillos, 

cafetería, biblioteca o áreas comunes en ningún momento. Los estudiantes caminarán por el lado 

derecho de todos los pasillos y escaleras y tomarán la ruta más directa a su destino. 

               

Expectativas en el aula 
 

Los maestros deben mantener los asientos asignados para ayudar con el rastreo de contactos en caso 
de que se identifique a un estudiante como diagnosticado con COVID-19. Todos los asientos deben 
mantener las pautas de distancia, mirar en la misma dirección y estar a seis pies del frente del salón 
donde se encuentra el maestro. 
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● No se permitirá que los estudiantes compartan libros de texto, computadoras, bocadillos o 
cualquier  

   otro material. Cuando corresponda, los estudiantes recibirán recursos individualizados para uso 
en el  

   aula. 
 

● Todos los maestros mantendrán un formulario de salida del baño para ayudar con el rastreo de  
    contactos en caso de que un estudiante sea diagnosticado con COVID-19. 

 
● Los estudiantes no deben mover los asientos en ningún momento a menos que lo indique el 
maestro. 

  
● Al ingresar a la escuela, los estudiantes deben dirigirse directamente a su salón de clases. 
     

 

Fuentes de agua 
 
Las fuentes de agua no se utilizarán hasta nuevo aviso. Se anima a los estudiantes a traer su propia 
agua. Para beber de su escritorio con un riesgo mínimo, se debe alentar a los estudiantes a usar una 
botella de la que puedan beber mientras se levantan la mascarilla para exponer la boca mientras aún se 
cubren la nariz, en lugar de bajarla por completo.  
     

Procedimientos del uso de baños 

 
No más de un estudiante puede salir del salón de clases a la vez por cualquier motivo que no involucre 
la oficina principal, la oficina de la enfermera o la oficina de consejería. Todos los viajes por los pasillos y 
el tiempo fuera del aula serán registrados por el maestro para ayudar con el rastreo de contactos. Cada 
profesor dispondrá de un diario a tal efecto. Los estudiantes usarán desinfectante de manos antes de salir 
y después de volver a entrar a sus aulas. Esto será además del lavado de manos. 
 
Los estudiantes deben practicar una buena higiene de manos lavándose con agua y jabón durante más 
de veinte segundos. 

 

Educación Física 
 

Durante el aprendizaje en persona, a los maestros de Educación Física (PE) se les ha asignado la tarea, 

cuando es posible, de crear actividades, juegos y ejercicios que permitan el distanciamiento social y el 

uso mínimo del equipo mientras mantienen a sus estudiantes activos y seguros. Todas las actividades de 

educación física se llevarán a cabo al aire libre si el clima lo permite.  

 

Especiales 
 

Música, Arte, Idiomas, Computadoras / Biblioteca y Educación física/Salud 

Todos los especiales en persona estarán en el aula de su hijo/a o en una experiencia remota con los 

estudiantes. Educación Física será la única clase en la que los estudiantes viajarán al gimnasio.   
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Servicios de apoyo 

 
Los consejeros escolares, los coordinadores de servicios sociales y de salud y los coordinadores de 
padres continuarán brindando apoyo y estarán disponibles para todos los estudiantes remotos e híbridos. 
Nuestro personal de apoyo trabajará con los padres, maestros y estudiantes para crear un entorno de 
apoyo que ayudará a cada estudiante a lograr lo mejor que pueda. Los consejeros están disponibles para 
hablar y reunirse virtualmente con cualquier padre para discutir inquietudes y pueden ser contactados por 
teléfono o correo electrónico. Puede comunicarse con el Coordinador de servicios sociales y de salud y 
el Coordinador de padres llamando a la oficina principal de la escuela.  
 

Transporte escolar 

 
Se requerirá que los estudiantes usen una máscara todo el tiempo que estén en el autobús escolar. Se 

proporcionará una máscara a los estudiantes que no la tengan. 

  

El conductor cargará el autobús de atrás hacia adelante. El conductor descargará el autobús de adelante 

hacia atrás para asegurar el distanciamiento físico. Los conductores de autobuses escolares se 

asegurarán de que el autobús esté configurado y etiquetado para un distanciamiento social adecuado. 

  

Los estudiantes deben permanecer en el mismo asiento durante todo el viaje. Según lo permita el clima, 

las ventanas permanecerán abiertas para aumentar la circulación de aire. Los autobuses se limpiarán 

después de que se complete cada recorrido de transporte. 

 

Rastreo de contacto 

El rastreo de contactos es el proceso que se utiliza para identificar a las personas que han entrado en 

contacto con alguien que dio positivo en la prueba de COVID-19. 

La enfermera de la escuela notificará a los padres / tutores cuyos estudiantes hayan sido identificados 

como en "contacto cercano" con una persona con un caso positivo. Los funcionarios de salud pública 

también se comunicarán con esas personas para describir los próximos pasos que debe tomar la familia 

del estudiante. 

Es importante tener en cuenta que no todas las familias serán notificadas de todos los casos relacionados 

con una comunidad escolar. Se notificará a las familias cuyos hijos se vean directamente afectados por 

los casos (por ejemplo, si su hijo fue un contacto cercano de la persona con el resultado positivo de la 

prueba o si el impacto del caso o los casos es más extenso). 

El rastreo de contactos es un proceso confidencial y privado. Las Escuelas Públicas de Irvington y los 

empleados de salud pública no pueden y no divulgarán el nombre u otra información privada sobre un 

estudiante o miembro del personal que pueda haber estado en contacto con alguien en la escuela con un 

caso verificado / confirmado de COVID-19. 

Si el impacto es generalizado o si los funcionarios de salud pública identifican un grupo, el director 

notificará a los padres y miembros del personal de la escuela afectada a través del sistema de 
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notificación masiva del distrito. 

FACTORES IMPORTANTES: 
 
Si el IPS se entera de que una persona que ha pasado un tiempo en una instalación del distrito da positivo 
por COVID-19, los funcionarios del distrito deben notificar de inmediato a los funcionarios de salud locales, 
así como al personal y a las familias, según corresponda, sobre un caso confirmado, manteniendo la 
confidencialidad. 
Tras la notificación de que un estudiante o miembro del personal ha dado positivo por COVID-19, el 
departamento de salud local trabajará en conjunto con el Trazador de contactos del distrito y el director 
del edificio para determinar los contactos cercanos de la persona. 

 
Se contactará a todos los contactos cercanos y se notificarán las recomendaciones del departamento de 
salud para la cuarentena. 

• Un contacto cercano se define como estar dentro de los 6 pies durante un período de al menos 
15 minutos con o sin máscara. 

 
El rastreador de contactos del Distrito recibirá la siguiente información cuando colabore con el 
Departamento de Salud.  

• Identidad de la persona 

• La fecha en que la persona con COVID-19 estuvo por última vez en el (los) edificio (s) y qué tipo 
(s) de interacciones puede haber tenido la persona con otras personas, cuánto tiempo fueron sus 
interacciones con otras personas en cada edificio y si otras personas en los edificios han 
desarrollado síntomas. 

 
 
Plan de enfermería 

• Se recomienda encarecidamente a los estudiantes y al personal que se queden en casa si están 

enfermos. Si un individuo llega a la escuela con síntomas de COVID-19, será enviado a casa 

hasta que se cumplan los criterios de autorización de los CDC para regresar a la escuela. 

• Se actualizaron las reglas de los días de enfermedad para cumplir con el esquema de orientación 

de los CDC cuando los estudiantes pueden regresar a la escuela después de un período de 

enfermedad extendido a 72 horas). 

• La sala de aislamiento estará disponible para los estudiantes y el personal con síntomas de 

COVID-19 mientras esperan ser recogidos de la escuela. Se instalará plexiglás en la sala de 

aislamiento. 

• Se instalarán barreras de plexiglás en la enfermería. 

• Se colocarán unidades dispensadoras de desinfectante de manos en cada entrada de la oficina 

de salud. 

• Los estudiantes y el personal deben lavarse las manos antes de entrar y salir de la enfermería. 

• La enfermera de la escuela notificará al conserje cuando se haya utilizado la sala de aislamiento; 

debe desinfectarse entre cada uso. 
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Horarios de escuelas 
 

Elementay School Schedule/Escuela Elemental 
  

 

 

Maestros  

 
8:30-
8:37 

Period 
1 

8:37- 
9:06 

Period 2 
9:11-
9:40 

Period 
3 

9:45- 
10:14 

Period 
4 

10:19- 
10:48 

Period 
5 

10:53- 
11:22 

Period 
6 

11:27- 
11:56 

Period 
7 

12:01- 
12:30 

 
12:30-
12:45 

 

Ejemplo de horario 

 
Periodo -29 min. 

  
5min. Transición entre 

clases 

L 
C/MR 

ELA ELA PREP SS MATH MATH SCI Salida 

M C/MR SS PREP ELA ELA SCI MATH MATH Salida 

M C/MR SCI MATH MATH ELA ELA PREP SS Salida 

J C/MR ELA ELA SS PREP MATH MATH SCI Salida 

V C/MR SS SCI MATH MATH ELA ELA PREP Salida 

  

8:30 a.m. – 12:30 p.m. 12:45 p.m. – 
1:30 p.m. 

1:30 p.m. – 3:00 p.m. 

Lecciones sincrónicas EN VIVO con maestros de aula 

y maestros de áreas especiales. 

Almuerzo SEL, Small Group Instruction, 
RTI, Common 

Planning/Office Hours  

 

 

 

MIDDLE SCHOOL DAILY SCHEDUL/HORARIO DE LA ESCUELA ELEMENTAL 

 

 Start Time End Time 

Periodo 1 8:25 AM 8:54 AM 
   

Periodo 2 8:56 AM 9:21 AM 

   

Periodo 3 9:23 AM 9:48 AM 

   

Periodo 4 9:50 AM 10:15 AM 

   

Periodo 5 10:17 AM 10:42 AM 

   

Periodo 6 10:44 AM 11:09 AM 

   

Periodo 7 11:11 AM 11:36 AM 
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Periodo 8 11:38 AM 12:03 PM 

   

Periodo 9 12:05 PM 12:30 PM 

   

ALMUERZO 12:45 PM 1:30 PM 

   

Horas de oficina 1:30 PM 3:00 PM 

 

 

Irvington High School Daily Cohorts/ Cohortes diarias de Irvington High School 

Grado lunes martes miércoles jueves viernes 

9 Abankwa-Dorval Dorvilus-Lee 
Clases remotas 

para estudiantes 
Loen-Reid 

Richard-Zaruma 

Chimborozo 

10 
Aaron Eley-

Duncan 
Duperval-Lagrand 

Clases remotas 

para estudiantes Lahens-Raymond 
Reid-Zaruma 

Guaman 

11 Aguaiza-Dieujuste Dijon-Johnson 
Clases remotas 

para estudiantes Jones-Phillips Pierre-Zila 

12 Abarah-Delisser Dennis-Lemes 
Clases remotas 

para estudiantes 
Leverett-Pierre 

Louis 

Pierresaint-

Zaruma 

Total 392 392 0 392 392 

 

 

DAILY BELL SCHEDULE/ HORARIO DIARIO DE TIMBRE. 
 

              Irvington High School continuará usando el horario actual de timbre. 

 

Bloques  Horas Tiempo 

0 7:25 a.m.- 8:10 a.m. 45 min 

HR 8:17 a.m. - 8:26 a.m. 9 min 

1 8:30 a.m. - 9:27 a.m. 57 min 
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2 9:31 a.m. - 10:28 a.m. 57 min 

3 10:32 a.m. -11:29 a.m. 57 min 

4 11:33 p.m. - 12:30 p.m. 57 min 

Almuerzo 12:35 p.m. - 1:32 p.m.  57  min 

Bloque 5 / Sesiones de 

enriquecimiento 

1:36 pm - 2:21 p.m. 45 min 

 

Sesiones de enriquecimiento 

2:25 p.m. - 2:45 p.m. 20 min 

 

 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE SÍNTOMAS DEL ESTUDIANTE 

 
¿Alguno de los estudiantes ha tenido contacto cercano (dentro de los 6 pies durante al menos 15 
minutos) en los últimos 14 días con alguien diagnosticado con COVID-19, o algún Departamento 
de Salud o Proveedor de Atención Médica ha estado en contacto y le aconsejó que se ponga en 
cuarentena? 
 
Sin contacto. Su estudiante puede estar en la escuela si no experimenta síntomas. 
 
Si, contacto. Su estudiante no debería estar en la escuela. El niño puede regresar 14 días después de la 
última vez que el estudiante se puso en contacto con alguien con COVID-19, o como se indica a 
continuación. 
 
 
¿Alguno de los estudiantes tiene alguno de estos síntomas? 
Fiebre, escalofríos, falta de aire / dificultad para respirar, nueva tos o nueva pérdida del gusto / 
olfato, náuseas, malestar estomacal, diarrea, dolor de cabeza, mareos. 
  
No, síntomas. Su estudiante puede estar en la escuela. 
Sí, síntomas. En caso afirmativo, su estudiante debe quedarse en casa, ser puesto en cuarentena y un 
miembro de la familia debe llamar al proveedor de atención médica del niño o al departamento de salud 
pública. 
 
Desde la última vez que estuvieron en la escuela, ¿alguno de los estudiantes ha sido 
diagnosticado con COVID-19? 
  
No, diagnóstico. Su estudiante puede estar en la escuela si no presenta síntomas. 
 
Sí, diagnóstico. Si a su estudiante se le diagnostica COVID-19 en base a una prueba, sus síntomas o no 
obtiene una prueba de COVID-19 pero ha tenido síntomas, el estudiante no debe estar en la escuela. El 
estudiante debe realizar la prueba y proporcionar resultados negativos al distrito. 
 

 

PROCEDIMIENTOS DIARIOS DE UN VISTAZO 
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Llegada: 

1. Los estudiantes híbridos no pueden dejarse antes de las 8:30 a.m. 

2. El registro para todos los estudiantes híbridos y remotos será de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. 

3. Todos los estudiantes ingresarán por sus entradas designadas, usando una máscara y un control de  

    temperatura. 

4. Todos los estudiantes y el personal usarán desinfectante de manos al entrar y salir del edificio. 

5. Los estudiantes procederán directamente a su salón de clases asignado. 

 

Distribución de almuerzos: a partir del 19 de abril de 2021 

1. Los almuerzos empaquetados se distribuirán en cada salón de clases para cualquier estudiante que 

desee  

    recibir un almuerzo. 

2. Los estudiantes remotos pueden recoger sus almuerzos en sus escuelas de origen. 

 

Visitas a la enfermera: 

1. Limite las visitas a la enfermería por afecciones no médicas. 

2. El personal llamará a la oficina de la enfermera cuando un estudiante necesite una evaluación. El 

miembro del  

    personal proporcionará la siguiente información por teléfono. Los estudiantes se detendrán en la puerta 

de la  

    oficina de la enfermera y esperarán un control de temperatura. 

3. Los estudiantes se pararán en las marcas de piso de distancia social apropiadas fuera de la oficina. 

4. Si el estudiante tiene una temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más, o muestra alguno de los 

síntomas  

identificados de COVID-19, se le indicará que vaya directamente a la sala de aislamiento donde se les 

notificará a los padres y se controlará a los niños. 

5. Los padres deben recoger a los niños dentro de los 60 minutos posteriores a la notificación de la 

enfermera. 

 

Cuarto de baños: 

1. Los baños no deben tener más de 2 estudiantes a la vez en el baño. 

2. Use el baño con la máscara puesta y lávese bien las manos después de terminar. 

 

 

MOVIMIENTO EN LOS PASILLOS: 

1. Los estudiantes se desinfectarán las manos al salir y al entrar a cualquier oficina o salón de clases. 

2. Trate de traer solo suministros y materiales esenciales, ya que el espacio de almacenamiento es 

limitado. 
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3. Los estudiantes y el personal siempre se mantendrán a la derecha cuando se muevan por el edificio. 

No habrá  

    paso por los pasillos. 

4. Habrá señalización en el edificio indicando el flujo de tráfico peatonal. Los maestros revisarán estos  

    procedimientos con los estudiantes. 

 

 

SALIDA: 

1. Los padres, y los adultos autorizados, estacionarán legalmente sus autos y seguirán todas las leyes 

de  

    cumplimiento de estacionamiento del municipio local. 

2. Los estudiantes no deben holgazanear después de la salida y deben salir de los terrenos de la escuela 

lo más  

    rápido posible. 

3. El personal supervisará los procedimientos de salida para garantizar que se sigan todos los protocolos 

de  

    seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlaces Importantes: 

 

Federal 
CDC guidance for schools 
CDC Guidelines on Cleaning and Disinfecting  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Forganizations%2Fcleaning-disinfection.html
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CDC Training Videos/ Vídeos de formación de los CDC  

How to Wear a Mask   Como usar una mascarilla  
Handwashing               Como lavar las manos  
Social Distancing          Distanciamiento social   
COVID-19 Stop the Spread of Germs   COVID-19 Detener la propagación de gérmenes  
11 Symptoms of COVID 19 (Coronavirus disease) - Updated CDC guidance 11 Síntomas de 
COVID 19 (enfermedad por coronavirus) - Guía actualizada de los CDC    
Taking Care of Your Daily Health During COVID-19     Cuidando su salud diaria durante COVID-
19  

State 
New Jersey COVID-19 Information Hub - Testing & Vaccination Information/ Información sobre 
pruebas y vacunación 
New Jersey Department of Health 
New Jersey Department of Education COVID-19 Guide  
https://www.njmentalhealthcares.org/ 
https://www.nj211.org/mental-health-resources 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d914EnpU4Fo
https://www.youtube.com/watch?v=Xdd2M40Leb0&disable_polymer=true
https://www.youtube.com/watch?v=kEhNyxKopsg
https://www.youtube.com/watch?v=cm8TCgDzs-I
https://www.youtube.com/watch?v=OSie2SsVXqQ
https://covid19.nj.gov/
https://www.nj.gov/health/cd/statistics/covid/
https://www.nj.gov/education/covid19/
https://www.njmentalhealthcares.org/
https://www.nj211.org/mental-health-resources
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