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Mensaje De La Superintendente 

 

30 de agosto de 2021 

 

Estimados interesados de las Escuelas Públicas de Irvington: 

Primeramente, 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 presentes para aprender en sus 

respectivos edificios escolares. Nuestras escuelas estarán abiertas para el aprendizaje en persona para todos 

los estudiantes a partir de septiembre de 2021. A medida que nos esforzamos por preparar un entorno 

educativo que seguirá siendo propicio para el aprendizaje, su participación y apoyo son vitales. Estaría 

desentendida, sino dijera que las Escuelas Públicas de Irvington seguirán confiando en todas las partes 

interesadas para garantizar que nuestros estudiantes estén preparados para la universidad y la carrera. 

Sé, que han tenido el desafío de buscar la normalidad, pero les 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 2021-2022 con un aprendizaje presencial del 100% 

para todos los estudiantes. También volvemos a los horarios habituales y continuamos 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 

antes del primer día del nuevo año escolar. 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. 

Precisamente, IPS volverá a: 

● 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 en el número de nuevos casos de COVID-19. 

Comenzaremos este Marco Tradicional el 8 de septiembre de 2021. Mientras tanto, el plan de apertura se 

publica en el sitio web de IPS para comentarios públicos. Los comentarios públicos sobre el plan pueden 

enviarse por escrito a arashid @ irvington.k12.nj.us. Además, el plan de reapertura estará disponible en el 

sitio web de IPS en los idiomas que mejor sirven a nuestra comunidad. 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 medida que avanzamos con nuestro plan para el aprendizaje 100% en persona, recuerde que nuestra 

prioridad es brindar a nuestros estudiantes la oportunidad de crecer académicamente en un entorno propicio 

para el aprendizaje.  
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Agradezco su cooperación y les aseguro que el personal de la Junta de Educación de Irvington continuará 

trabajando 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 

 
Escuelas públicas de Irvington: Plan de reapertura - Procedimientos recomendados para el 2021-2022; y ha 

sido desarrollado para ser consistente con los requisitos de la Guía del Departamento de Educación de 

Nueva Jersey teniendo en cuenta las necesidades locales del distrito escolar a fin de garantizar que las 

escuelas del distrito vuelvan a abrir completamente en persona de manera segura. 

 

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 se refiere específicamente a las medidas 

de salud y seguridad identificadas como "estándares mínimos anticipados". Estos “estándares mínimos 

anticipados” son elementos que la 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 realice 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 de reapertura: procedimientos recomendados para el 2021-

2022. La reapertura de escuelas incluye los protocolos únicos y desarrollados localmente del distrito escolar 

para garantizar que las escuelas del distrito vuelvan a abrir de manera segura para un aprendizaje 100% en 

persona. 

 

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 durante el año escolar 2020-2021 dentro 

de los parámetros de los requisitos estatales. Como resultado, el distrito ha publicado este plan de reapertura 

para comentarios públicos desde el 9 de junio de 2021 hasta el 16 de junio de 2021. 

 

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

plan están controlados por Órdenes Ejecutivas del Gobernador de Nueva Jersey. 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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➢ Visión general del plan  
 

Todos los estudiantes regresarán a la escuela para recibir instrucción en persona a tiempo completo para el 

comienzo del año escolar 2021-2022; y el aprendizaje remoto a tiempo completo no será una opción para 

las familias. Se requerirá que los distritos escolares abran completamente los edificios a partir del 8 de 

septiembre de 2021 para la instrucción en persona, y los padres o tutores no podrán excluir a los niños de 

la instrucción en persona como se permite para el año escolar 2020-2021. Sin embargo, el aprendizaje 

remoto se permitirá a discreción del Superintendente de Escuelas y en consulta con el Departamento de 

Salud Local en caso de que haya un brote localizado u otras emergencias. A partir del 8 de septiembre de 

2021, los estudiantes asistirán a las escuelas todos los días y recibirán instrucción cara a cara de sus 

maestros. Para ser precisos, habrá una entrada completa para todos los estudiantes y el personal, de lunes a 

viernes. 

 

Construyendo nuestra comunidad, un estudiante a la vez: 

 

Se espera que los maestros tengan confianza y sean positivos: 

 

● Los maestros continuarán infundiendo el aprendizaje socioemocional (SEL) en la instrucción diaria en 

cada salón de clases. 

 

● Los maestros prepararán lecciones y actividades para garantizar la participación de todos los estudiantes. 

 

● Los maestros continuarán infundiendo tecnología en la instrucción diaria. 

 

● Los maestros se tomarán el tiempo para investigar prácticas de instrucción efectivas para abordar las 

diversas necesidades de nuestros estudiantes. 

 

● Los maestros continuarán informando diferentes problemas de disciplina u otros problemas que puedan 

ocurrir en el aula como resultado de COVID 19. 

 

● Los maestros compartirán las mejores prácticas durante PLC y / o en reuniones de personal con colegas 

y administradores del distrito. 

 

● Los maestros se asociarán con colegas, personal de apoyo, padres, directores, subdirectores, supervisores 

y directores para apoyar la instrucción de los estudiantes durante todo el año escolar. 

 

● Hasta nuevo aviso, los profesores seguirán haciendo que los alumnos permanezcan en filas, en lugar de 

en grupos pequeños. 
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• Proceso de registro 

 
La inscripción anticipada en línea y en persona estará disponible para los padres / tutores la semana del 25 

de agosto de 2021. El distrito trabajará con las partes interesadas de la comunidad para difundir información 

sobre el acceso al proceso de inscripción en línea disponible a través del sitio web del Distrito de Escuelas 

Públicas de Irvington, edificios escolares y en radio de acceso local. Esto es para limitar el contacto directo 

con aquellas personas que aún no han recibido la vacuna contra COVID-19. 

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 registro en línea propuesto es un módulo adicional al Sistema de Información Estudiantil 

“PowerSchool” actual que utiliza el distrito. 

• Los documentos de registro se pueden cargar en el sistema o dejar en un lugar seguro designado (caja de 

seguridad) fuera de cada edificio escolar en un sobre. 

• Identificar claramente el nombre del estudiante y la fecha de registro en línea 

• En el caso de inscripción directa en las escuelas, los padres / tutores llamarán a la secretaria de inscripción 

para programar una cita. 

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

 

• Registro de asistencia 
 

Para los días de instrucción en persona, la asistencia se puede registrar en “PowerSchool” antes de las 10:30 

a.m. Sin embargo, los directores o las personas designadas revisarán la asistencia diaria, las ausencias y las 

tardanzas, y se comunicarán con los padres / tutores para obtener actualizaciones sobre los estudiantes. Se 

han considerado las siguientes opciones: 

 

• Durante los días de instrucción, los maestros marcarán a los estudiantes presentes diariamente. 

• 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. 

• Los estudiantes que se enferman deben quedarse en casa. Los padres informarán a la enfermera de la 

escuela y las ausencias serán justificadas en base a la documentación adecuada. 

• Si un estudiante va a estar ausente como resultado de una emergencia, los padres informarán a la enfermera 

de la escuela y las ausencias serán justificadas en base a la documentación adecuada. 
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• Plan Curricular  

 
Los estudiantes 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 de ELL. Además, los 

supervisores, administradores de edificios 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 brindarán instrucción en persona a los estudiantes. 

 

● Los maestros de ESL ajustarán las lecciones en consecuencia 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 centrarán 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 las 

habilidades para hablar. 

El sitio web del distrito continuará ofreciendo a los padres recursos / herramientas relevantes 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 ocurrirán a tiempo completo en persona 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 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 en persona utilizando las 

herramientas / recursos proporcionados por el distrito. 

 

El departamento de educación especial trabajará con las familias para realizar 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. 
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Educación física / recreo 

 

 

Las Escuelas Públicas de Irvington se regirán por los siguientes protocolos: 

 

● Cambios en 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. 

● Cambios en el uso del equipo del patio de recreo y establezca un protocolo de desinfección frecuente para 

todo el equipo del patio de recreo utilizado por los estudiantes. 

● Complete 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 (a seis pies de distancia para 

distanciamiento social) 

● Se puede alentar 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. Según las pautas de NJDOH, todo el equipo debe 

desinfectarse después de su uso. El distrito escolar designará áreas específicas para cada clase durante el 

recreo para evitar la mezcla de estudiantes. 

● El director de la escuela desarrollará planes para el almacenamiento de mochilas durante las clases de 

educación física debido a la prohibición de los vestidores. 
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➢ Protocolos de gestión del departamento de atletismo 

 
• 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 las familias. Con esa 

expectativa viene la responsabilidad de los Estudiantes-Atletas, Entrenadores, Entrenadores 

Atléticos, Evaluadores, Administraciones y dentro del continuo de resocialización. 

• Si no se cumplen los requisitos establecidos por la Asociación Atlética Inter-escolar del Estado de 

Nueva Jersey (NJSIAA), el Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE) y el 

Departamento de Salud de Nueva Jersey, el estudiante-atleta perderá el privilegio de poder para 

participar en la sesión y no poder regresar hasta la fecha oficial de inicio de su temporada 

• El programa que infrinja 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 proyecciones se realizarán antes de cada práctica / juego. La evaluación consistirá en un control 

de temperatura y un cuestionario de salud diario para todos los jugadores y entrenadores antes del 

inicio de los entrenamientos / juegos. 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 atlético. 

• Todos los padres, atletas y entrenadores deben firmar el formulario de renuncia COVID-19 del 

distrito antes de participar en actividades deportivas. 

• Todos los padres y deportistas deben firmar y enviar el formulario de historial médico actualizado 

de NJSIAA antes de participar en actividades deportivas. 

• La administración es responsable de comunicarse con los padres, los estudiantes, el 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 7 a 10 días y debe proporcionar autorización médica para 

poder regresar. Los entrenadores que no pasen el examen 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 de Atletismo trabajará con el Departamento de Salud del municipio de Irvington para 

realizar un seguimiento adecuado de los contactos. 

•  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. 
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• Los entrenadores deben cumplir con todas las órdenes ejecutivas de NJ con respecto a los límites 

interiores. Los entrenadores también deben mantener un alto nivel de conocimiento de la posible 

exposición al COVID-19 en todas las prácticas. 

• Los entrenadores deben asegurarse de que las prácticas de distanciamiento social se mantengan en 

la mayor medida posible durante todas las prácticas. 

• Todo el personal de la escuela debe mantener un alto nivel de conocimiento de la posible exposición 

al COVID-19 durante todas las fases del juego. 

• Se requiere que los entrenadores usen cubiertas para la cara a menos que hacerlo inhiba la salud del 

entrenador. 

• Se requiere que los estudiantes usen mascarillas para la cara a menos que hacerlo inhiba la salud del 

estudiante o que el estudiante esté involucrado en actividades aeróbicas o anaeróbicas de alta 

intensidad. 

• Las escuelas deben garantizar que las prácticas de distanciamiento social se mantengan en la mayor 

medida posible durante el juego. 

• Los bancos de equipo deben limitarse al personal esencial. Los entrenadores deben limitar el número 

de jugadores en cada juego. 

• Se prohíben los apretones de manos y las celebraciones posteriores al juego. 

 

Limitaciones de las reuniones 
 

Las Órdenes Ejecutivas 241, 175 y 196, además, establecen pautas solo para eventos deportivos 

bajo techo. 

• Si el número de personas que son necesarias para la práctica o competencia, como jugadores, 

entrenadores y árbitros, es mayor de 10 personas, la práctica o competencia puede continuar. 

• Si se aplica la excepción anterior, el número de personas aún no puede exceder el 25 por ciento de 

la capacidad de la sala en la que se lleva a cabo, o 150 personas, lo que sea menor. 

• Cualquier cambio o actualización de las Órdenes Ejecutivas requerirá actualizaciones de estas 

pautas. 

 

Limpieza de instalaciones 

 
• Todas las instalaciones se limpiarán y desinfectarán 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 los entrenamientos. 

• El desinfectante de manos y las toallitas desinfectantes estarán disponibles para uso individual 

durante la transición de un lugar a otro. 

• El equipo de la sala de pesas debe limpiarse a fondo antes y después del uso del equipo por parte de 

una persona. 

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

• Habrá desinfectante de manos disponible en todas las prácticas y juegos. 
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➢ Revestimientos faciales 

 
● 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 mascarillas faciales 

● Se les exhorta a que cubran su cara con su mascarilla, 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. 

● Los entrenadores y el personal del distrito deben usar mascarillas para la cara en todo momento a menos 

que estén involucrados en actividades cardiovasculares con los jugadores. 

● Las máscaras faciales son parte del requisito de ingreso para prácticas y juegos. 

● 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. 

 

Salón de entrenamiento 

● Se requiere distanciamiento social y cubrirse la cara para todo el personal y los estudiantes mientras están 

dentro de la sala de capacitación, a menos que inhiba la salud del individuo. 

● Todas las áreas deben limpiarse y desinfectarse de acuerdo con las pautas de los CDC y la EPA. 

● Ninguna otra persona debe estar presente en la sala de entrenamiento excepto el preparador físico, el 

estudiante que recibe tratamiento y un testigo médico. 

 

      Equipamiento / Salón de almacenamiento 

 

• Se debe minimizar la cantidad de tiempo que se pasa en las salas de almacenamiento. 

• Se requiere distanciamiento social y cubrirse la cara para todo el personal y los estudiantes mientras estén 

dentro del cuarto de almacenamiento de equipos, a menos que inhiba la salud del individuo. 

• Todas las áreas deben limpiarse y desinfectarse de acuerdo con las pautas de los CDC y la EPA. 
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➢ 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 está enfocado en el bienestar 

de todos los estudiantes, personal y 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 2021-2022: 

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

● Lecciones integradas en el aula social y emocional (ideas compartidas para el departamento de 

asesoramiento). 

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

● Sesiones de consejería 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.  

● Las escuelas continuarán creando un espacio Zen Den/habitación de Restablecimiento/Atención plena 

para los estudiantes que están lidiando con una emoción abrumadora 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 por parte 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. 
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● 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 las familias y los estudiantes. 

 

➢ Necesidades de desarrollo 
 

El Comité de Intervención se convoca para los estudiantes identificados como potencialmente en riesgo de 

daño a sí mismos o a otros. Los padres / familias son notificados inmediatamente de cualquier inquietud. 

La política del distrito de Suicidio y Prevención e Intervención en Crisis seguirá siendo la misma para el 

año escolar 2021-2022. Los siguientes equipos están en funcionamiento en cada escuela 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. Los administradores del edificio 

continuarán recibiendo capacitación de desarrollo profesional. El objetivo es construir y mantener 

relaciones positivas y respetuosas dentro de toda la comunidad escolar. Esta es una iniciativa de todo el 

distrito para mejorar la comunicación en las escuelas y para establecer un ambiente escolar prosocial 

durante el año escolar. 

 

➢ 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 programas de atención plena para apoyar las iniciativas que ya existen en nuestras 

escuelas. Reconocemos la importancia de las relaciones y los espacios seguros para nuestros estudiantes y 

personal. Para el año escolar 2021-2022, se implementarán procedimientos para que los estudiantes accedan 

a los servicios sin una atención indebida para ellos mismos. Registros para estudiantes identificados en 

niveles más altos de riesgo; Esfuerzos proactivos de todo el personal para identificar a los estudiantes que 

necesitan intervención. El Comité de Intervención se convoca para los estudiantes identificados como 

potencialmente en riesgo de daño a sí mismos o, a otros. Los padres son notificados inmediatamente de 

cualquier inquietud. Se evalúan los niveles de riesgo y, si se encuentra que un estudiante lo necesita, se 

requiere autorización de salud mental para reingresar a la escuela. 

 

 

 

 

 



 

 

 

18 

 

➢ Equipos de respuesta de seguridad 

 
• Los equipos de respuesta de seguridad en la escuela serán responsables de centralizar, acelerar e 

implementar la toma de decisiones relacionada con COVID-19. 

• Cada equipo escolar tendrá un enlace que informará a los administradores a nivel de distrito para 

garantizar 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 de seguridad deben representar una muestra representativa de la escuela y 

el distrito, incluida su diversidad racial y de género, ya que la toma de decisiones y la comunicación 

serán más efectivas si los tomadores de decisiones reflejan la composición de la comunidad. 

• Si una escuela tiene un Equipo de Respuesta a Crisis existente, ese Equipo puede servir como el 

Equipo de Respuesta de Seguridad. 

• El equipo de respuesta de seguridad debe estar compuesto, como mínimo, por los siguientes 

miembros, si corresponde: 

• Director de la escuela o persona principal                                   

• Miembro del equipo de estudio infantil                                       

• Consejero escolar o experto en salud mental                               

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

• Personal de seguridad escolar                                                          • Maestros 

• Custodio                                                                                            • Director / Supervisor 

• Padre                                                                                                  • Enfermera de la escuela                 

El equipo de respuesta de seguridad es responsable de: 

• Supervisar la implementación del Plan en cada escuela, particularmente las medidas de salud y 

seguridad, y brindar 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 caminos para que la comunidad, la familia y las voces de los estudiantes informen 

continuamente la toma de decisiones del equipo. 



 

 

 

19 

 

➢ Tecnología 
 

• Se brindó asistencia e información sobre cómo hacer que la conectividad gratuita a Internet sea accesible 

para los estudiantes y maestros necesitados. 

• Para el año escolar 2021-2022, todos los estudiantes en los grados K - 12 recibirán un dispositivo 

tecnológico a través de la iniciativa 1: 1 del distrito. Además, las Escuelas Públicas de Irvington colaborarán 

con los gobiernos locales y estatales, así como con los proveedores de servicios locales para facilitar la 

conectividad para el año escolar 2021-2022. 

• 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 al 1-973-399-

6800 ext. 1800 

• Se seguirá abordando la tecnología de forma continua.  

 

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 para planificar las decisiones de instrucción utilizando la evaluación 

“Teaching Strategies GOLD.”  

● Se utilizarán múltiples 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 de los padres o videos de actividades en el hogar, etc. 

● Independientemente de si una lección se administra en vivo o de forma remota, se deben realizar 

adaptaciones para los estudiantes ELL y de educación especial 

 

Escuelas K-12 

● Los estudiantes serán evaluados al comienzo del año escolar en ELA y Matemáticas usando el diagnóstico 

i-Ready. 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. 

● Todas las escuelas seguirán el calendario de pruebas aprobado por la Junta como se describe en el Manual 

de evaluación 2021-2022. 

● Las evaluaciones en línea incluyen aquellas desarrolladas por maestros que utilizan G-suite, productos 

disponibles a través del Distrito y plataformas de proveedores aprobados (por ejemplo, Pearson Realize y 

edConnect). 
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➢ Distanciamiento social en las escuelas 
 

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

 

El distrito continuará siguiendo las pautas aplicables del Departamento de Salud y del Gobierno Federal, 

Estatal y Local con respecto al distanciamiento físico. El distrito utilizará una versión modificada de los 

requisitos de distancia física descritos en el Plan de reinicio y recuperación de IPS para reabrir escuelas, 

que regía el regreso al aprendizaje en persona en el año escolar 2021-2022. Más específicamente, según la 

directiva actual del Gobernador, todos los estudiantes regresarán a la instrucción en persona todos los días. 

El distrito volverá a tener un horario de día completo para todos los estudiantes. El distrito continuará 

asegurándose de que todos los salones educativos y no educativos en las escuelas y las instalaciones del 

distrito cumplan con los estándares de distancia física en la mayor medida posible. Actualmente, esos 

estándares recomiendan una distancia física de tres pies en un salón de clases de primaria y una distancia 

física de seis pies en los salones de clases de secundaria y otras áreas de todos los edificios escolares. 

Durante el día escolar, los estudiantes se mantendrán en el mismo grupo (cohorte) tanto como sea posible. 

Los estudiantes dentro de una cohorte comerán juntos siguiendo todos los requisitos de distancia física 

aplicables en la mayor medida posible. 

Las comidas y las clases de educación física se llevarán a cabo al aire libre siempre que sea posible. Se 

mantendrá la distancia física en el aula siempre que sea posible y cuando las limitaciones de espacio 

impidan la distancia física recomendada en el aula, se utilizarán barreras físicas. Es posible que se lleve a 

cabo una cantidad limitada de excursiones fuera del campus en el año escolar 2021-2022. Las escuelas 

continuarán usando marcadores, flechas y otros diagramas que representan la distancia física preferida en 

varias áreas, incluida la entrada al edificio y en los pasillos. Se recordará al personal y a los estudiantes los 

requisitos de distancia física y se utilizará el marco de Apoyo al comportamiento positivo en las escuelas 

para reforzar el cumplimiento de este requisito. 

 

➢ Entrada al edificio 

 
• Utilice cinta adhesiva o diagramas para marcar los espacios de distancia social apropiados en el gimnasio 

o el piso de la cafetería, los patios de recreo o utilice auditorios para que los niños se sienten en la misma 

dirección en cualquier otro asiento. 

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

de reunión. 

• Colocar letreros en las paredes de manera llamativa para comunicar el flujo del tráfico y enfatizar el 

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. 
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• Los estudiantes fluirán en una dirección en el pasillo. 

 

Profesores / Personal 

• Todos los maestros ingresarán al edificio a través de la entrada designada para maestros. 

• El uso del espacio común será determinado por la administración del edificio / oficina central 

 

Visitantes 

• Se impedirá que todos los visitantes entren al edificio a menos que sean esenciales para el funcionamiento 

del edificio. 

• Los visitantes ingresarán al edificio de la escuela solo a través de la entrada principal. 

• Los visitantes anunciarán sus asuntos antes de que se les permita ingresar al edificio. Una vez que un 

visitante ingresa al edificio, debe esperar las instrucciones del guardia de seguridad para registrarse; y 

obtener más dirección de cómo proceder.  

• 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 ayudará con la identificación, la salida y 

la liberación del niño. 

 

Distanciamiento social en el aula (solo para la primera infancia) 

● La cantidad apropiada de estudiantes por clase seguirá las pautas estatales. 

● Durante las horas de grupo, los estudiantes se sentarán mirando en la misma dirección y espaciados para 

asegurar un distanciamiento social apropiado. 

 

Tiempo de descanso (solo para la primera infancia) 

● 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 apropiadamente 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 enviarse a casa semanalmente para su lavado. 

 

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. 
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● Los estudiantes se lavarán las manos adecuadamente antes y después de comer los alimentos/refrigerios; 

todas las mesas / superficies deben limpiarse y desinfectarse antes y después de las comidas. 

 

Distancia social en el aula (solo K-12) 

 
• Número apropiado de estudiantes por clase de acuerdo con las regulaciones / pautas estatales.  

• Los escritorios estarán dispuestos en filas y espaciados 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. Sin configuración de 

grupo.  

• Los estudiantes viajarán de clase en clase, siguiendo las instrucciones revisadas del pasillo (las direcciones 

de las flechas se colocarán en los pisos de los pasillos, el administrador del piso y la seguridad monitorearán, 

el maestro se parará afuera de la puerta de su salón de clases). 

Desayuno/almuerzo 

Primaria / Intermedia: 

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

• El almuerzo se empacará previamente y se servirá a diario en la cafetería. Los estudiantes dentro de una 

cohorte comerán juntos siguiendo todos los requisitos de distancia física aplicables en la mayor medida 

posible. 

Escuela Secundaria: 

• El desayuno se llevará a cabo en el salón de clases como "para llevar". 

• El almuerzo se empacará previamente y se servirá a diario en la cafetería. Los estudiantes dentro de una 

cohorte comerán juntos siguiendo todos los requisitos de distancia física aplicables en la mayor medida 

posible. 

Procedimientos de baño 

• 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 su 

capacidad máxima, deben esperar hasta que alguien se vaya antes de continuar. 

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

Casilleros 

• A los estudiantes se les permitirá utilizar sus casilleros. 
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➢ Procedimientos de Salida  
 

Primaria / Intermedia: 

• Los estudiantes tendrán una salida de forma escalonada por nivel de grado. 

• Los estudiantes saldrán del edificio usando un lugar designado. 

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

de los terrenos de la escuela. 

• Todos los estudiantes que esperan ser recogidos deben caminar hasta un lugar designado con supervisión 

para reunirse 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. 

 

Escuela Secundaria: 

• Los estudiantes tendrán una salida de forma escalonada. 

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

de los terrenos de la escuela. 
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➢ Distanciamiento social fuera del edificio escolar 

 
• Las horas de llegada y / o salida serán de forma escalonadas para reducir la cantidad de estudiantes que 

entran o salen de la escuela al mismo tiempo.  

• 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. 

• Mantenga las puertas abiertas para minimizar el contacto (al entrar a la escuela solo con la presencia de 

seguridad de la escuela) 

• 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 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 del estacionamiento 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 regulares 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 anuncios de servicio público (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. Las 

máscaras deben usarse en todo momento 

• Consulte el Manual de emergencia individual de cada escuela. 
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Cierre de la escuela 

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 que haya entrado en contacto con alguien 

que haya dado positivo en la prueba. 

• El Superintendente de Escuelas, en colaboración con el Departamento de Salud del municipio de 

Irvington, determinará el cierre de la escuela y la duración.  

 

➢ 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 motiva a los padres a que traigan a sus hijos a la escuela si es posible, 

permitiendo así más espacio en los autobuses para aquellos que no tengan otros medios de transporte. Por 

lo tanto, las escuelas deben prepararse para un mayor número de padre dejando o recogiendo a sus hijos, y 

a los retrasos en las llegadas y salidas de los estudiantes. Se implementarán los siguientes procedimientos 

para reducir la propagación del contagio.  

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

independientemente del estado de vacunación. 

• Abra las ventanas para aumentar el flujo de aire en los autobuses y otros medios de transporte, si es 

posible.  

• Limpiar con regularidad las superficies de alto contacto en los autobuses escolares a diario 

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. 

Asientos 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. 

• 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 entre los pasajeros mientras se 

encuentran en el autobús escolar. El desinfectante de manos estará disponible en la entrada del autobús 

escolar para usar al abordar 

• Los conductores deben practicar todas las acciones y protocolos de seguridad indicados para el resto del 

personal, incluida la higiene de las manos y cubrirse la cara. 
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• Los estudiantes deben usar cubiertas para la cara mientras viajan en el autobús si no se pueden mantener 

el distanciamiento social o las barreras físicas. Las adaptaciones para los estudiantes que no pueden cubrirse 

la cara deben ser consistentes con el IEP del estudiante. 

• Se recordará a los conductores de autobuses que implementen ciertas acciones de higiene personal (por 

ejemplo, lavarse las manos con frecuencia). 

• Los proveedores de transporte contratados deberán limpiar y desinfectar asientos, rieles y superficies muy 

tocadas antes de cada recorrido. El distrito colaborará con el proveedor de servicios contratado para 

desarrollar estos procedimientos y garantizar que se sigan constantemente. El proveedor de servicios 

contratado colaborará con el distrito en el establecimiento de protocolos de limpieza / saneamiento que sean 

consistentes con las prácticas de distanciamiento social. 

• Permita que los hermanos del mismo hogar se sienten juntos en el mismo asiento. 

• Se utilizarán los asientos asignados para garantizar que los mismos estudiantes se sienten juntos todos los 

días. 

• Los estudiantes deben permanecer en sus asientos, mirando hacia adelante y alejados del pasillo central 

en todo momento mientras estén en el autobús. 

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 será 

sacado 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 de autobuses escolares y el personal 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 autobús 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. 
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➢ Llegada a 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 la 

distancia 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 se dejarán fuera del tablero 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 en función de la naturaleza evolutiva de la 

pandemia. 
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➢ 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 en persona de calidad para los maestros y el personal de apoyo durante el año escolar 

2021-2022. 

• Planificar apoyos restaurativos y acceder a ofertas de aprendizaje profesional en torno a 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 una conversación 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 

 

● Los martes de 3: 00 pm. a 4: 00 p.m. 

● Se implementarán restricciones de distanciamiento social y manejo de materiales si es necesario realizar 

reuniones en vivo. 

● El psicólogo escolar flotante de servicios especiales proporcionará estrategias escolares informadas sobre 

el trauma en respuesta al SEL y la salud mental 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. 

● El Distrito se ha asociado con una Comisión de Servicios Educativos del Condado de Camden para 

implementar una subvención que incluye tener más conductistas en el distrito para nuestros estudiantes. 
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Servicios de desarrollo profesional especializados y después de la escuela 

 

● 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 traumas. 

● El Departamento de Servicios Especiales proporcionará capacitación sobre la realización de 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 los 

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. 
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➢ Procedimientos de control de salud, vacunación y cuarentena 
 

Exámenes de salud 

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

• El control de temperatura sin contacto está en cada edificio de la escuela para tomar la temperatura de 

cualquier persona que entre al edificio. 

• No hay termómetros táctiles en la oficina principal, o en la enfermería o en el escritorio de seguridad. 

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

• Se recomienda encarecidamente a los padres / cuidadores que vigilen diariamente a sus hijos para detectar 

signos de enfermedad. 

• El personal o los estudiantes que estén enfermos no deben presentarse al trabajo o la escuela. 

 

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 la exigencia de la prueba esté relacionada 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 7 a 10 días como resultado de la 

exposición de cualquier individuo que haya dado positivo en la prueba de COVID-19. 

o Después de la conclusión de un período de cuarentena obligatorio de 7 a 10 días como resultado de un 

viaje a cualquier estado incluido en la lista de avisos de viaje emitida por el gobernador Murphy, según se 

enmienda periódicamente. 

 

• Es posible que no se exija a los empleados que se realicen pruebas de anticuerpos antes de regresar al 

trabajo bajo ninguna circunstancia. 

• Se anima a todos los empleados de IPS a vacunarse. Sin embargo, si un empleado no está vacunado, se le 

requerirá que se someta a la prueba semanalmente en el salón 123 de Irvington High School o en otros sitios 

de prueba identificados en el sitio web del distrito. 
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➢ Expectativa del equipo de protección personal (PPE) 
 

Uso universal y correcto de máscaras 

 

El distrito continuará siguiendo las pautas del departamento de salud, educación y gobierno federal, estatal 

y local aplicable con respecto al uso de máscaras. Hasta que las agencias antes mencionadas obtengan más 

orientación, el distrito continuará cumpliendo con el requisito de cubrirse la cara como se describe en el 

Plan de reinicio y recuperación de IPS para reabrir escuelas que regía el regreso al aprendizaje en persona 

en el 21-22SY. 

Más específicamente, se requerirá que todo el personal, estudiantes y visitantes usen una cubierta facial 

durante el día escolar a menos que: hacerlo inhiba la salud del individuo; el individuo está en un calor 

extremo al aire libre; el individuo está en el agua; la condición médica o discapacidad documentada de un 

individuo, como se refleja en un IEP (estudiante) o documentación aplicable (personal), excluye el uso de 

cubrirse la cara; el individuo es menor de dos años y podría correr el riesgo de asfixia; durante el período 

en que una persona está comiendo o bebiendo; la cubierta facial está en una persona que tiene problemas 

para respirar o está inconsciente, o si la persona está incapacitada o no puede quitarse la cubierta facial sin 

ayuda (por ejemplo, los estudiantes de Pre-K no deben usar cubiertas faciales durante la siesta); el individuo 

realiza actividades aeróbicas o anaeróbicas de alta intensidad; la persona está participando en clases de 

gimnasia o música; cuando las personas se encuentran en un lugar bien ventilado y pueden mantener una 

distancia física adecuada y el uso de una cubierta facial crea una condición insegura para operar el equipo 

o ejecutar una tarea. 

Además, durante el 21-22SY, el distrito proporcionará descansos para descubrirse la cara durante el día 

escolar cuando haya distanciamiento social o barreras físicas. Las escuelas continuarán usando diagramas 

que describen la forma correcta de cubrirse la cara. Se recordará al personal y a los estudiantes este requisito 

y se utilizará el marco de Apoyo al comportamiento positivo en las escuelas para reforzar el cumplimiento 

de este requisito. 

• Se requiere que el personal de la escuela use mascarillas para cubrir la cara, a menos que hacerlo inhiba 

la salud de la persona (se requiere documentación).  

• Se requiere que los estudiantes usen mascarillas para cubrir la cara, a menos que hacerlo inhiba la salud 

del estudiante (se requiere documentación). 

• Es posible que se requiera PPE adicional para el personal que debe trabajar en estrecha colaboración con 

los estudiantes que no pueden tolerar las máscaras y la distancia social. 

• Es necesario reconocer que hacer cumplir el uso de cubiertas faciales, puede ser poco práctico para los 

niños pequeños o las personas con discapacidades. Las adaptaciones para los estudiantes que no pueden 

usar una cubierta facial deben ser abordadas y de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables. 

• Los visitantes usarán mascarillas para cubrir la cara, a menos que hacerlo inhiba la salud del visitante o 

que sean menores de dos años.  
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➢ Cuarentena 

 
• Los estudiantes que presenten síntomas acudirán a la Enfermería. 

• La enfermera enviará al niño a la sala de aislamiento si siente que los síntomas están relacionados con 

Covid-19.  

• El personal de la sala de aislamiento y las enfermeras deben tener el PPE completo proporcionado por el 

distrito. Esto debe incluir, mascarilla y protector facial, guantes y bata. 

• Cualquier estudiante o personal que esté en cuarentena debe traer documentación médica que demuestre 

que es médicamente apto para regresar. 

• La sala de aislamiento debe limpiarse inmediatamente después de cada uso. 

 

➢ Exclusión 
 

El personal o los estudiantes no deben presentarse al trabajo o la escuela cuando estén enfermos. El 

NJDOH recomienda que el personal / estudiantes que muestren los siguientes síntomas sean aislados 

de los demás y excluidos cuando: 

Al menos dos de los siguientes síntomas: fiebre (medida o subjetiva), escalofríos, escalofríos (escalofríos), 

mialgia (dolores musculares), dolor de cabeza, dolor de garganta, náuseas o vómitos, diarrea, fatiga, 

congestión o secreción nasal; o 

Al menos uno de los siguientes síntomas: tos, dificultad para respirar, dificultad para respirar, nuevo olfato 

(olor) o nuevo trastorno del gusto. 
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➢ Higiene, limpieza y ventilación (mejora del flujo de aire) 
 

Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables, incluida la mejora de la ventilación: el distrito 

continuará siguiendo las pautas del departamento de salud y del gobierno federal, estatal y local aplicable 

con respecto al mantenimiento de las instalaciones saludables, incluida la orientación con respecto a la 

ventilación. El distrito continuará el uso de los requisitos relacionados con el mantenimiento de las 

instalaciones de salud como se describe en el Plan de reinicio y recuperación de IPS para reabrir las escuelas 

que regía el regreso al aprendizaje en persona en el año escolar 2021-2022, así como algunos 

procedimientos adicionales con en cuanto a ventilación en el curso escolar 2021-2022. El distrito está 

preparado con suministros para el año escolar 2021-2022, que incluyen toallitas desinfectantes industriales, 

jabón y desinfectante para manos. El distrito continuará el uso de sus horarios establecidos de limpieza / 

desinfección, las áreas específicas que se limpiarán y los métodos y materiales que se utilizarán, que se 

encuentran en un manual de procedimientos publicado en el sitio web del distrito. Este manual será revisado 

y revisado según sea necesario. Las Escuelas Públicas de Irvington desinfectarán los baños a diario, o entre 

usos, tanto como sea posible, utilizando los protocolos descritos por la Agencia de Protección Ambiental 

(EPA). El distrito seguirá las recomendaciones de los CDC sobre el uso de secadores de manos cuando sea 

posible. El distrito limpiará las superficies compartidas con regularidad e investigará formas de reducir la 

cantidad de personal que utiliza las mismas áreas eliminando el uso de papel para el registro de visitantes / 

personal y utilizando las mejores prácticas con respecto a la limpieza de impresoras y fotocopiadoras 

compartidas. 

Práctica general de saneamiento  

• Limpie y desinfecte de forma rutinaria las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia. Esto 

incluirá la limpieza de objetos / superficies que normalmente no se limpian a diario (p. Ej., manubrios de 

puertas, interruptores de luz, manijas del fregadero del aula, encimeras). Limpiar con los limpiadores que 

se utilizan habitualmente. 

• En la medida de lo posible, los suministros compartidos deben desalentarse y deben desinfectarse entre 

los 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, la mayoría de los desinfectantes domésticos registrados por la EPA deberían ser efectivos. 

• Siga las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y desinfección (por ejemplo, 

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 de uso común (por ejemplo, teclados, escritorios, controles remotos) se puedan limpiar antes de 

su uso. 

• 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 deben seguir las pautas del distrito sobre protocolos de salud y seguridad. 
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➢ Limpieza / saneamiento de áreas con sospecha / confirmación 

Enfermedad COVID-19 

 
• Cierre las áreas utilizadas por las personas con COVID-19 y espere tanto tiempo como sea posible antes 

de comenzar la limpieza y desinfección para minimizar la posible exposición a las gotitas respiratorias. 

Abra las puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en el área. 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 la 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 (por ejemplo, 

concentración, método de aplicación y tiempo de contacto, etc.) 

 

➢ Lavado de manos y etiqueta respiratoria 

 
El distrito continuará siguiendo las pautas del departamento de salud y del gobierno federal, estatal y local 

aplicable con respecto al lavado de manos y la etiqueta respiratoria. El distrito continuará con el uso de los 

requisitos de etiqueta respiratoria y de lavado de manos como se describe en el Plan de reinicio y 

recuperación de IPS para reabrir escuelas, que regía el regreso al aprendizaje en persona en el año escolar 

2021-2022.  

Esta parte del Plan de Retorno Seguro cubrirá los procedimientos de lavado de manos y cómo responderá 

el distrito a situaciones en las que los estudiantes puedan reunirse. El distrito preparará y mantendrá 

estaciones de desinfección de manos con desinfectantes de manos a base de alcohol (al menos 60% de 

alcohol) u otros desinfectantes aprobados, cuando y donde sea apropiado. Estas estaciones estarán ubicadas: 

en cada salón de clases (para el personal y los niños mayores que pueden usar desinfectante de manos de 

manera segura); en entradas y salidas de edificios; cerca de comedores y baños. Los niños de cinco años o 

menos serán supervisados cuando usen desinfectante para manos. En los salones de clases que tienen 

estaciones para lavarse las manos, las estaciones se prepararán con jabón, agua y desinfectantes para manos 

a base de alcohol (al menos 60% de alcohol) u otros desinfectantes aprobados, cuando y donde sea 

apropiado. Se anima a los estudiantes y al personal a cubrir la tos y los estornudos con un pañuelo de papel 

si no usan una máscara. Los pañuelos usados deben tirarse a la basura de inmediato y los procedimientos 

de lavado de manos deben realizarse de inmediato. 

 

Debe lavarse 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 ir al baño 

● Antes de manipular la comida 
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● 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 pañuelos sucios inmediatamente después de su uso. 

 

Prácticas generales de saneamiento (solo para la primera infancia) 

● Los estudiantes no pueden utilizar materiales que no se puedan desinfectar fácilmente (animales de 

peluche, 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 recipiente contaminado y limpiarse y desinfectarse antes de volver a usarse. 

 

Lavado de manos (solo para la primera infancia) 

 

● Las rutinas y protocolos de lavado de manos en preescolar siguen siendo los mismos y requieren que el 

personal supervise y ayude a los estudiantes con los procedimientos de lavado de manos. 

● Los estudiantes se lavarán las manos durante al menos 20 segundos a intervalos regulares, incluso antes 

y después de las comidas, después de usar el baño, después de sonarse la nariz / toser / estornudar y al 

comienzo del día cuando los niños ingresan al aula y cuando los estudiantes vengan de jugar al aire libre. 

● El uso de desinfectante de manos a base de alcohol (al menos 60% de alcohol) es aceptable cuando se 

lava solo cuando no hay agua y jabón disponibles. El uso del desinfectante de manos por parte de los 

estudiantes debe ser supervisado y controlado 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 las disposiciones estén disponibles 

(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 salón de clases.) 
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➢ Protocolos de seguridad 

 
Visitantes: 

• Asegúrese de que estén usando una mascarilla al entrar al edificio escolar.  

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

• Debe pasar por el control de temperatura sin contacto. 

• Debe usar etiquetas de identificación desechables.  

 

Citas de Orientación Académicas de Padres/Maestros: 

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

• Si una reunión en persona es una necesidad, se debe hacer una cita y comunicarla con seguridad. 

 

Entregas: 

• Se debe hacer todo lo posible para coordinar las entregas de los proveedores 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 por un miembro del 

personal. 

• El padre / tutor debe mostrar una identificación y el formulario inicial con su propio bolígrafo. 
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➢ Modificaciones físicas a los edificios: 

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

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

• Pasillos de un solo sentido 

• Cubra la tos y los estornudos 

• Mantenga la distancia social y enmascare los letreros / marcas en las áreas de espera. 

• Marcadores de suelo 

• Recordatorios visuales en cualquier lugar donde los estudiantes o el personal necesiten hacer fila. 

• Señalización en autobuses y paradas de autobús. 

• Señalización en las puertas de entrada del edificio sobre 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, las salidas 

deben 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. 

• 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, oficina de asistencia, en cualquier lugar donde el personal 

interactúe con el público. 

 

• Área entre la puerta principal y los vestíbulos 
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Excursiones, actividades extracurriculares y uso de instalaciones fuera del 

horario escolar 

 

Las Escuelas Públicas de Irvington: 

● hará que las excursiones y actividades extracurriculares sean en persona. 

● hará que las experiencias de excursiones virtuales se utilicen para complementar las actividades en 

persona cuando sea necesario. 

● ofrecerá actividades extracurriculares por la tarde a los estudiantes. 

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

 

Para 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 organizarán reuniones 

después del horario escolar en un espacio abierto donde la ventilación adecuada no sea un problema. 

 

● Los eventos que suelen atraer a varias familias, como las noches de regreso a clases y las conferencias de 

padres y maestros, se llevarán a cabo en persona y en un formato virtual / remoto. 

● Las actuaciones de los estudiantes que son parte de una actividad co-curricular se pueden llevar a cabo 

de acuerdo con la orientación de “Arts Ed NJ.” Se permitirán actuaciones al aire libre de acuerdo con las 

regulaciones que rigen las actividades 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 

interior de las instalaciones escolares a grupos externos hasta nuevo aviso. 

 

● La superintendente puede considerar excepciones a esta prohibición para recomendar a la Junta de 

Educación para eventos relacionados con la salud y la seguridad coordinados por el municipio o la junta de 

salud local, del condado o del estado. 

● Los responsables de estos eventos deben asegurarse de que se sigan todos los protocolos de salud y 

seguridad vigentes en ese momento. 
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