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Objetivo y Proceso
El Departamento de Educación de Nueva Jersey exige que
“planiﬁquemos el regreso seguro a la instrucción en persona y
la continuidad de los servicios para todas las escuelas”.
Nos aseguraremos de que nuestro plan aborde las necesidades
de nuestra comunidad de estudiantes y nos permita ofrecer los
mejores servicios educativos que permitan las condiciones. No
estamos tratando de volver a la "normalidad". Nos esforzamos
por mejorar lo que teníamos antes de Covid-19.

Horario LPES
● Primer grado de transición
● Período de intervención para cada nivel de
grado
● Períodos prolongados de almuerzo

Horario LPMS
Se están produciendo muchos
cambios en el calendario de LPMS,
que el Sr. Winston discutirá en su
presentación.

Mantener la salud y la seguridad:
Uso correcto y universal de máscaras
El distrito seguirá las órdenes ejecutivas o
reglamentos más actuales con respecto a todas las
estrategias de mitigación. La señalización sobre las
medidas de seguridad permanecerá presente. Si se
requieren máscaras, el personal revisará cómo usar
una máscara correctamente. El PPE estará disponible
para el personal y los estudiantes.

Mantener la salud y la seguridad:
Distanciamiento social
Según la dirección del gobernador, tenemos la
intención de abrir con todos los estudiantes en su
escuela todos los días. Mantendremos una distancia
de 3 pies entre los estudiantes y todavía estamos
trabajando en nuestros planes para los almuerzos. Si
las condiciones de salud requieren un cambio,
podemos restablecer las cohortes y hacer ajustes para
garantizar que podamos cumplir con las pautas de
salud y seguridad.

Mantener la salud y la seguridad:
Lavado de manos y etiqueta respiratoria
La señalización con recordatorios de lavado de manos
permanecerá en su lugar. Los maestros revisarán los
procedimientos adecuados para lavarse las manos y la
etiqueta respiratoria (estornudar y toser) con los
estudiantes el primer día de clases y según sea apropiado
para su nivel de grado. Se proporcionará desinfectante de
manos en las entradas de la escuela, en cada salón de
clases, en la cafetería y en los pasillos. Estamos buscando
hacer que nuestras instalaciones de baño sean sin
contacto con el apoyo de fondos federales.

Mantenimiento de la salud y la seguridad:
limpieza y mantenimiento de instalaciones
saludables, incluida la mejora de la ventilación.
El distrito continuará empleando las estrategias que nos
ayudaron a navegar con éxito el año escolar 2020-2021:
● Abrir ventanas para aumentar el ﬂujo de aire fresco
● Limpieza diaria con pulverizadores electrostáticos
● Persiguiendo un referéndum de bonos para mejorar
nuestros sistemas HVAC existentes

Mantenimiento de la salud y la seguridad:
seguimiento de contactos en combinación con
aislamiento y cuarentena
El distrito continuará siguiendo las órdenes
ejecutivas, políticas y guías más actuales que estén
vigentes al momento de la reapertura. Las
enfermeras y los directores de la escuela
mantendrán nuestra sólida relación de trabajo con
nuestro departamento de salud local para brindar
apoyo para el rastreo de contactos, el aislamiento
y la cuarentena, si es necesario.

Mantener la salud y la seguridad: pruebas de
diagnóstico y detección
Si es necesario, los estudiantes y el personal
completarán un cuestionario de salud diario antes de
la llegada todos los días. Las enfermeras y los
maestros monitorearán para asegurar el
cumplimiento. Los visitantes de nuestros ediﬁcios
completarán un formulario en papel a su llegada.
Reﬂejarán la orientación actual en vigor y se ajustarán
en consecuencia.

Mantener la salud y la seguridad: esfuerzos
para proporcionar vacunas a las comunidades
escolares

Durante el año escolar 2020-2021, el distrito trabajó
en estrecha colaboración con el Departamento de
Salud de Lincoln Park y Atlantic Health Systems para
comunicar información sobre las oportunidades de
vacunación para nuestro personal y la comunidad. Las
actualizaciones se seguirán compartiendo a través del
correo electrónico y las mochilas electrónicas.

Mantenimiento de la salud y la seguridad: adaptaciones
adecuadas para los niños con discapacidades con
respecto a las políticas de salud y seguridad
El distrito seguirá todos los planes de educación individual (IEP)
y 504 para garantizar que se satisfagan las necesidades de todos
nuestros estudiantes. Para los estudiantes con discapacidades o
necesidades de salud especíﬁcas, se generarán planes de salud
individualizados en colaboración con el médico del distrito, las
enfermeras escolares y los pediatras de los estudiantes.

Según sea necesario, los administradores de casos
comunicarán las adaptaciones a los miembros del
personal correspondientes.

Garantizar la continuidad de los servicios:
Necesidades académicas de los estudiantes
● Evaluación comparativa continua a través de iReady
● Puesto de entrenador MTSS
● Análisis de datos de verano para la colocación de
MTSS
● Programas de enriquecimiento de verano para
estudiantes identiﬁcados

Garantizar la continuidad de los servicios:
Necesidades de salud social, emocional y
mental de los estudiantes y el personal.
El SEL y la salud mental han sido prioridades para nuestro
distrito durante años. Incorporaremos muchos elementos
nuevos además de continuar con estrategias exitosas del
pasado:
● Aula receptiva integrada en el aula
● Programa LPMS integrado en un período de
enriquecimiento
● Cajas de calma en las aulas de LPES
● Horario de planiﬁcación del SEL de verano
● Capacitación en DP informada sobre el trauma

Garantizar la continuidad de los servicios:
Consideración de los servicios de salud y
alimentación
● Incremento mínimo en el precio de los almuerzos.
● Fomentar el uso de transacciones sin efectivo
● Los estudiantes que reciben servicios gratuitos o
reducidos no experimentarán interrupciones en los
servicios.
● Un período de almuerzo adicional en LPES para
minimizar la cantidad de estudiantes en la cafetería
a la vez

¡Gracias!

