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Introducción
Este Plan de reinicio y recuperación del municipio de Freehold proporciona a nuestra comunidad
escolar la información necesaria para garantizar que nuestras escuelas puedan reabrir a la
instrucción en la escuela de manera segura. Este plan se basa en la guía actual del Departamento
de Educación de Nueva Jersey, tal como se compila en su documento de orientación "El camino de
regreso, reinicio y plan de recuperación para la educación", publicado el 26 de junio de 2020. El
plan también se basa en aclaraciones y orientación complementaria emitida esta fecha.
El Departamento de Educación de Nueva Jersey ha declarado que, en ausencia de un cambio en los
datos de salud pública, los edificios escolares estarán abiertos de alguna manera para la instrucción
y las operaciones en persona con el comienzo del año escolar 2020-2021. Este plan representa el
enfoque que adoptarán las Escuelas Públicas de Freehold Borough cuando se justifique el cambio
de Freehold Borough a la instrucción en persona, asegurando que se hayan abordado todos los
estándares mínimos anticipados y empleando tantas consideraciones consideradas apropiadas en
base del modelo de instrucción acordado, espacio operativo y recursos fiscales.
La siguiente tabla describe las diversas condiciones bajo las cuales el distrito puede operar,
dependiendo de las restricciones estatales o locales vigentes. Según lo permitido por la Orden
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Ejecutiva 175, el distrito no estaba listo para reabrir a la instrucción en la escuela el 8 de
septiembre de 2020. Las cinco razones se establecen en el Apéndice R. El distrito reabrió el 8 de
septiembre de 2020 en la Etapa 1, 100% virtual. Desde entonces, el distrito ha resuelto o está en
proceso de resolver los problemas en el Apéndice R y ahora está listo para hacer una transición
gradual a la instrucción híbrida en la escuela (Nivel 4). Freehold Learning Center (cinco clases
independientes de educación especial) hará la transición el lunes 16 de noviembre de 2020. El resto
del distrito el lunes 14 de diciembre de 2020.
Nivel Diariamente Virtual
Tiempo en la Tipo
Notas
escuela
en la escuela
1

0%

100%

Virtual

Permitida por EO-175

2

20%

80%

Medio día

Híbrido

Cubrimientos faciales no obligatorios

3
4

20%
50%

80%
50%

Día completo Híbrido
Medio día
Híbrido

Cubrimientos faciales no obligatorios

5

50%

50%

Híbrido

6

80%

20%

7

100%

0%

8

100%

0%

Día completo

Día completo
Medio día
Todo en
persona
Día completo

Día completo

Todo en
persona
Todo en
persona

No se sirve almuerzo, llévatelo y listo.
Se requiere cubrir la cara
Almuerzo servido. Se requiere cubrir la
cara
No se sirve almuerzo, llévatelo y
listo. Se requiere cubrir la cara
Almuerzo servido. Se requiere cubrir
cara
Día normal completo, no se requieren
cubiertas para la cara

Condiciones para aprender
Las condiciones para el aprendizaje abordan las necesidades básicas de seguridad física de los
estudiantes y los educadores, las necesidades sociales y emocionales y los factores ambientales.
Esto incluye una política para evaluar a los estudiantes y empleados en busca de síntomas de
COVID-19 e historial de exposición (Apéndice A), mantener un distanciamiento social apropiado
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en las aulas y autobuses escolares, y adoptar procedimientos de limpieza y desinfección
apropiados (Apéndice B).
Se requiere que todo el personal de la escuela y los visitantes usen cubiertas para la cara a menos
que hacerlo inhiba la salud de la persona o que la persona sea menor de dos años. Tales
excepciones médicas requerirán certificación médica. Se requerirá que los estudiantes usen
cubiertas para la cara cuando estén en el Nivel 4, excepto al comer. Las aulas del distrito se
organizarán con los escritorios de todos los estudiantes en la misma dirección y se colocarán
barreras de plástico cuando no se pueda mantener una distancia social de 6 pies. Los estudiantes
que utilicen el transporte del distrito deberán usar una cubierta facial.
El distrito se adherirá a las pautas del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), el estado de
Nueva Jersey y el Departamento de Salud de Freehold Borough. Se considerarán adaptaciones
razonables para el personal y los estudiantes con alto riesgo de enfermedad grave o cuidado
infantil después de una evaluación adecuada. Todas las escuelas promoverán continuamente el
distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y el uso de cubrirse la cara. Estos requisitos se
incorporarán a la capacitación del personal y los estudiantes.
Dentro de las escuelas y aulas, se minimizará el uso de objetos compartidos. El lavado de manos se
realizará con frecuencia y se establecerán estaciones de desinfección de manos. Se proporcionará
un suministro de toallitas desinfectantes en las aulas. El distrito se asegurará de que todos los
sistemas de HVAC funcionen correctamente y absorban la cantidad de aire fresco diseñada, así
como también garantizará alternativas de purificación de aire según la guía de los CDC.
Trabajando con la ciudad de Howell, la Comisión de Servicios Educativos de Monmouth / Ocean y
otros contratistas de autobuses privados, el distrito se asegurará de que se mantenga el
distanciamiento social en los autobuses. Si no es práctico, será necesario cubrirse la cara. El distrito
requerirá que todos los contratistas de transporte y proveedores de servicios limpien y desinfecten
adecuadamente todos los días. Las excursiones se reducirán drásticamente hasta que ya no sea
necesario un distanciamiento social agresivo.
La llegada de los estudiantes y del personal a la escuela se controlará con precisión para permitir
una evaluación adecuada de la temperatura corporal central elevada y otros síntomas de COVID19.
Consulte el Apéndice A. El movimiento de los estudiantes dentro de los edificios estará altamente
dirigido para garantizar que los estudiantes y el personal se mantengan a una distancia de 6 pies,
cuando sea posible. El horario para comenzar y terminar la escuela, los movimientos de llegada y
salida y los movimientos dentro de la escuela se enumeran en los siguientes apéndices: Apéndice
C: Escuela Intermedia Freehold; Apéndice D - Primaria Park Ave; y Apéndice E - Centro de
aprendizaje de dominio absoluto.
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El distrito examinará de manera segura y respetuosa a los estudiantes y empleados para detectar
síntomas e historial de exposición al COVID-19. Vea el Apéndice A. Los estudiantes y el personal
con síntomas estarán aislados de los demás. Si el distrito se da cuenta de que una persona que ha
pasado tiempo en una instalación del distrito y que da positivo por COVID-19, el distrito notificará
al Departamento de Salud del municipio de Freehold de lo mismo, junto con el personal y las
familias de un caso confirmado. El distrito notificará más al personal y a todas las familias
afectadas, ya sea a las personas específicamente afectadas o a la comunidad escolar en general,
según se indique o en consulta con el Departamento de Salud. El individuo COVID + no será
identificado públicamente.
El distrito informará completamente a la comunidad escolar sobre la importancia del rastreo de
contactos para ayudar a identificar a aquellos que pueden haber estado en contacto con una
persona que es positiva para COVID-19. El distrito ayudará a los rastreadores de contactos del
Departamento de Salud cuando investiguen los contactos realizados dentro de la escuela. Con este
fin, el distrito requerirá que los maestros mantengan gráficos precisos de asientos de sus clases en
la escuela.
El distrito se compromete a proporcionar desayuno y almuerzo todos los días a los estudiantes en
los días que asisten a la escuela. No se utilizarán cenas de estilo familiar, de autoservicio ni de
estilo buffet mientras el distanciamiento social sea obligatorio. El Apéndice F describe los
procedimientos del distrito para servir y entregar alimentos en el Nivel 4.
Todas las actividades extracurriculares y el uso de las instalaciones fuera del horario escolar deben
cumplir con los requisitos de distanciamiento social y los protocolos de higiene aplicables.
Cualquier organización comunitaria externa que utilice las instalaciones escolares debe seguir la
guía del distrito sobre protocolos de salud y seguridad. Debido a los costos y esfuerzos adicionales
de administrar organizaciones externas que requieren desinfección adicional, el uso de las
instalaciones del distrito será extremadamente limitado durante el tiempo en que se deba
mantener el distanciamiento social.
Además de los pasos anteriores, el distrito también toma en consideración el impacto del
aislamiento social tanto en los educadores como en los estudiantes durante esta crisis. En este
sentido, el distrito pondrá especial énfasis en el aprendizaje socioemocional (SEL) y el clima y la
cultura escolar. Este esfuerzo será fundamental para reconstruir las relaciones y crear una base
para el aprendizaje académico. Para lidiar con estos traumas, el distrito establece su enfoque en el
Apéndice G. Para proporcionar un enfoque sistemático a la prevención, intervención y
enriquecimiento para los académicos y el comportamiento, el distrito presenta sus Sistemas de
apoyo de varios niveles en el Apéndice H.
El distrito continuará su práctica de proporcionar información sobre apoyos integrales para el
cuidado de la salud, el cuidado dental, la salud mental y la participación familiar. El distrito ofrecerá
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instrucción complementaria financiada por el Título I y el Título III para abordar las brechas
académicas. El distrito continuará con el programa 21st Century para proporcionar un programa
mejorado de actividades después de la escuela.
Con un modelo educativo híbrido, el cuidado infantil de calidad se convertirá en una demanda cada
vez mayor. Los padres deberán establecer quién cuidará de sus estudiantes cuando no estén
programados en la escuela. Esto incluirá aquellos días en los que los estudiantes están trabajando
virtualmente desde casa, pero también cuando están en la escuela y necesitan un programa desde
el momento en que la escuela termina hasta que los padres están disponibles. Tanto para el Nivel
1 como para el Nivel 4, el distrito tiene la intención de continuar con el programa virtual del 21st
Century para estudiantes en los grados 3 a 8, trabajando para proporcionar algunas actividades en
la escuela que se puedan realizar de manera segura. Para los estudiantes en PK-2, el distrito tiene
la intención de trabajar con la YMCA, como lo ha hecho en el pasado, y proporcionar servicios de
cuidado de niños en Freehold Learning Center antes y después de la escuela. La escuela Park
Avenue continuará con el programa administrado antes del cuidado del distrito. El distrito también
proporcionará información sobre varios proveedores comerciales de cuidado de niños en nuestra
área inmediata para un posible uso por parte de los padres; sin embargo, el distrito no podrá
proporcionar transporte a estos proveedores.

Liderazgo y Planificación
El distrito ha creado un Comité de Reinicio para coordinar el plan general de reapertura. Este
comité incluirá administradores a nivel de distrito y de escuela, miembros de la junta escolar,
representantes de asociaciones de educación local, educadores, padres y estudiantes.
Cada escuela también establecerá un Equipo de Respuesta ante una Pandemia en la escuela para
centralizar, acelerar e implementar la toma de decisiones relacionada con COVID-19. Cada equipo
escolar tendrá un enlace que informa a los administradores a nivel de distrito para garantizar
acciones coordinadas en todo el distrito. Los equipos de respuesta ante una pandemia incluirán
una muestra representativa de administradores, maestros y personal, y padres y representarán una
muestra representativa de la comunidad escolar, incluida su diversidad racial y de género.
El Comité de Reinicio del distrito trabajará en colaboración con los Equipos de Respuesta a la
Pandemia de las escuelas, el Departamento de Salud del municipio de Freehold y otros en el
gobierno municipal de Freehold y el gobierno del Condado de Monmouth para desarrollar planes
de reentrada del distrito.
Un aspecto clave de este plan de reingreso son las decisiones básicas de cómo ejecutar el horario
maestro en el Nivel 1, o en el Nivel 4, a la luz de los requisitos de distanciamiento social. El distrito
desarrolló una encuesta para buscar comentarios sobre las diversas opciones de horarios. Los
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resultados de la encuesta y la encuesta se encuentran en el Apéndice I. El programa maestro
híbrido para el Nivel 4 se describe en el Apéndice J. El distrito volvió a encuestar a los padres a
principios de noviembre para confirmar a los que desean regresar al híbrido en la escuela en el
nivel 4 y a los que desean permanecer completamente virtuales en el nivel 4.
Al comenzar el año escolar 2020-2021 el 8 de septiembre de 2020, el distrito estaba en el Nivel 1,
aprendizaje 100% virtual. Como tal, todos los estudiantes siguieron su horario normal de día
completo, inscribiéndose en las clases a la hora designada. Cuando el distrito luego haga la
transición al horario híbrido en la escuela (Nivel 4), el horario maestro cambiará al horario
modificado que se describe en el Apéndice J. Antes del inicio del año escolar, los estudiantes que
deseaban un aprendizaje virtual al 100% se agrupaban en clases específicas. Cuando el distrito
luego haga la transición a la instrucción híbrida en la escuela, los estudiantes en estas clases 100%
virtuales permanecerán en el aprendizaje virtual como fue su elección, y habrá movimientos
mínimos de clase en el punto de transición.
Cuando todo el distrito recibe instrucción virtual, la asistencia se considerará normal. En el método
híbrido, la asistencia a la escuela se tomará de diferentes maneras. Cuando esté programado para
estar en la escuela, la asistencia se puntuará en función de la presencia física del estudiante.
Cuando esté programado para trabajar virtualmente, el estudiante tendrá su asistencia registrada
en sus clases virtuales. Los estudiantes tendrán que estar presentes en todas sus clases para que el
día dado se marque completamente presente. Las ausencias de días parciales se marcarán como
días de asistencia parcial. Para estos días de instrucción híbridos combinados, en la escuela y
virtuales, los estudiantes participarán en su educación durante el mínimo requerido de 180 días.
Participarán durante las 6 horas completas, 25 minutos diarios en una combinación de trabajo en la
escuela y virtual, ambos realizados de forma sincrónica y asincrónica.
El distrito establece expectativas claras de los maestros para el apoyo del aprendizaje de los
estudiantes. Es posible que esto incluya funciones ampliadas para adaptarse a las nuevas normas
de salud y seguridad. Sin embargo, estas expectativas también tendrán en cuenta todas las
necesidades únicas de cada miembro del personal. Esto puede incluir el acceso a la tecnología, la
salud social y emocional y el cuidado infantil. Las modificaciones individuales más allá de las
establecidas en el acuerdo negociado se determinarán caso por caso.
El distrito tiene la intención de participar en competencias deportivas interescolares de la escuela
intermedia según lo permitan las ligas atléticas que rigen y la NJSIAA. Para la temporada de otoño
todos los equipos atléticos estaban practicando. Cross County participó en competencias entre
escuelas. Prácticas conducidas de hockey sobre césped únicamente. Boys Soccer y Girls Soccer
participaron en competencias intraescuadradas. Para las temporadas de invierno y primavera, el
distrito seguirá las pautas estatales y se especificará en las Órdenes Ejecutivas, el Departamento de
Salud y la NJSIAA.
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Política y financiación
El distrito utilizará las compras cooperativas para mitigar los costos de los suministros y servicios
necesarios. Los artículos adicionales necesarios incluyen desinfectantes, artículos de limpieza,
equipo de protección personal, toallitas desinfectantes y desinfectante para manos. El distrito está
involucrado en el programa federal E-rate.
El distrito ha aprovechado al máximo el Fondo de Alivio de Emergencia para Escuelas Primarias y
Secundarias y la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES) para
abordar los impactos del COVID-19. Además, el distrito ha aprovechado y aprovechará el programa
de Asistencia Pública de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, obteniendo un
reembolso del 75% de los gastos elegibles.
El distrito sigue teniendo preocupaciones importantes sobre sus fuentes tradicionales de ingresos:
el impuesto local y la ayuda escolar estatal directa. Es fundamental para las operaciones en curso
que estas dos fuentes de ingresos no se interrumpan o reduzcan.
El distrito obtiene aproximadamente el 40% de sus ingresos del impuesto local. Debido a los
impactos económicos del Coronavirus, se teme que la recaudación de impuestos se reduzca
provocando un retraso en los ingresos del distrito. El distrito está alerta y defenderá cualquier
retraso en la transferencia de los ingresos fiscales adeudados en los horarios establecidos.
El distrito obtiene aproximadamente el 60% de sus ingresos directamente del Departamento de
Educación. Sin embargo, el distrito solo recibió el 65% de la ayuda estatal que se le debe según lo
establecido por la Ley de Reforma de Financiamiento Escolar para el año fiscal 21. El distrito estará
alerta y abogará en contra de cualquier reducción adicional de la ayuda estatal a medida que se
desarrolle el presupuesto del año fiscal 22.
Continuidad de aprendizaje
El distrito busca asegurar la continuidad del aprendizaje de los estudiantes durante este tiempo de
gran estrés para las familias, los educadores y los estudiantes. Sabemos que el período de
aprendizaje virtual desde mediados de marzo hasta mediados de junio de 2020 probablemente
resultó en que muchos estudiantes lograran menos de un año completo de crecimiento académico
durante el año escolar 2019-2020.
La naturaleza del distrito, que tiene un 20% de educación especial, un 18% de estudiantes del
idioma inglés y un 77% de estudiantes con almuerzo gratuito o reducido, hace que sea difícil
priorizar tipos individuales de estudiantes para la instrucción en persona. Debido al alto porcentaje
9

de estudiantes de alto riesgo, y con el fin de establecer la equidad entre los estudiantes, el distrito
no dará prioridad a la instrucción en la escuela según los programas o las necesidades, sino que
brindará apoyos especializados dentro del plan híbrido universal establecido para toda la escuela.
escuela y distrito.
En reconocimiento de las necesidades y requisitos únicos de estos estudiantes, el distrito
proporciona planes detallados para garantizar que estos estudiantes cuenten con el apoyo total
que sea práctico y requerido. El Apéndice K trata sobre las Mejoras para estudiantes de educación
especial y servicios relacionados. El Apéndice L trata de las Mejoras para estudiantes de idioma
inglés. El Apéndice M trata sobre las Mejoras para los estudiantes de Destrezas Básicas / en Riesgo.
Para garantizar la continuidad del aprendizaje de los estudiantes, la tecnología y la conectividad a
Internet son esenciales. A partir del año escolar 2020-2021, nuestro distrito tendrá los recursos
para proporcionar a todos los estudiantes que los necesiten un dispositivo informático para usar en
casa y, cuando sea necesario, un dispositivo para conectarse a Internet cuando el servicio no esté
disponible en el hogar. Este plan general del distrito tiene estudiantes en los grados 1-8 usando un
Chromebook y estudiantes en Pre-K, Kindergarten usando un iPad. Como planeamos para el inicio
de 2020-2021, nuevamente encuestamos al distrito para determinar las necesidades y luego
formulamos planes de distribución apropiados. El Apéndice N es la encuesta de evaluación de
necesidades de tecnología enviada.
Al planificar el plan de estudios, la instrucción y la evaluación para la reapertura, el distrito se
enfocará en desarrollar la capacidad del personal para brindar instrucción altamente efectiva en
entornos híbridos. También habrá un enfoque en la preparación del personal para abordar
cualquier brecha de aprendizaje que pueda evitar que los estudiantes cumplan con los Estándares
de aprendizaje estudiantil de Nueva Jersey (NJSLS) del nivel de grado. El Apéndice O describe estas
pautas.
Además, el distrito también proporcionará aprendizaje profesional que equipará mejor a los
líderes, el personal, los sustitutos, los estudiantes y los padres / cuidadores para adaptarse a
entornos y experiencias educativos alterados. Entre las áreas de enfoque más críticas se
encuentran la capacitación para abordar la pérdida de aprendizaje de las poblaciones más
vulnerables, así como la preparación y el apoyo a los educadores para satisfacer las necesidades
sociales, emocionales, de salud y académicas de todos los estudiantes. El Apéndice P describe este
plan.
Por último, debe recordarse que este plan de reentrada y recuperación se basa en la situación
general de la pandemia en Nueva Jersey. El distrito tendrá que permanecer flexible y estar
preparado para pasar a planes más restrictivos, incluida la instrucción virtual completa, en caso de
que cambien las condiciones de salud.
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Resumen
El brote de COVID-19 y la pandemia actual ha tenido un impacto significativo en la escolarización
establecida de manera negativa. Los distritos escolares deben contemplar mayores apoyos,
reducción de las finanzas, modelos de instrucción híbridos, todo dentro de un entorno incierto
donde la naturaleza del brote impulsa a todo el sistema de manera impredecible. Tenemos algunos
desafíos abrumadores.
Sin embargo, Freehold Borough está preparado para abordar estos desafíos de manera positiva. El
alto grado de cohesión organizativa y los recursos actualmente adecuados permiten al distrito
planificar para satisfacer las necesidades más urgentes de manera satisfactoria. A medida que
avanzamos, anticipamos más refinamientos y mejoras para que podamos maximizar nuestro apoyo
académico y social para todos nuestros estudiantes. Este trabajo se realiza en colaboración con
toda la comunidad escolar. Seguimos agradecidos con todos los que están ayudando, trabajando
juntos para lograr nuestra misión de educar adecuadamente a todos nuestros estudiantes.

Apéndice A - Detección de síntomas de COVID-19 e historial de exposición
Todas las escuelas evaluarán tanto al personal como a los estudiantes para detectar síntomas de
COVID19 y exposición a COVID19. Esto se hará mediante un sistema de educación y detección en el
hogar, combinado con detección de la temperatura corporal y otros indicadores en la escuela.
Cualquier estudiante o miembro del personal que muestre tales síntomas relacionados con
COVID19 será aislado de los demás hasta que lo saquen de la escuela.
Síntomas de COVID19
Las personas con COVID-19 han tenido una amplia gama de síntomas informados, que van desde
síntomas leves hasta enfermedades graves. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después
de la exposición al virus. Las personas con estos síntomas pueden tener COVID-19:
* Fiebre o escalofríos
* Tos
* Falta de aire o dificultad para respirar.
* Fatiga
* Dolores musculares o corporales
* Dolor de cabeza
* Nueva pérdida de gusto u olfato
* Dolor de garganta
11

* Congestión o secreción nasal
* Náuseas o vómitos
* Diarrea
No todas las personas a las que se confirma COVID positivo tienen fiebre.
Exámenes de síntomas
El distrito se comunicará continuamente con los padres / tutores para garantizar que los
estudiantes estén libres de COVID19 o que no muestren ningún síntoma de COVID19. Como
tales, los estudiantes y el personal serán evaluados diariamente para detectar signos de
síntomas de COVID19, incluido el monitoreo a través de una cámara termográfica en los puntos
de entrada designados en la escuela. Los estudiantes o miembros del personal que muestren
una temperatura corporal central elevada de 100 ° F o más serán dirigidos a la Oficina de
Enfermería para una evaluación adicional de la temperatura y una evaluación de seguimiento.
Se capacitará al personal en la identificación de los síntomas de COVID19 para que puedan
brindar una alerta temprana y una referencia a la enfermera de cualquier estudiante que
muestre síntomas.
Exámenes de historial de salud
El distrito se coordinará con el personal y las familias de los estudiantes, emitiendo una lista de
verificación COVID diaria y un pacto de salud, al cual los miembros del personal y los padres
tendrán que firmar el pacto reconociendo haber recibido la lista de verificación COVID y sus
responsabilidades al respecto. El pacto describirá las acciones que se llevarán a cabo en el hogar
a diario para determinar si un miembro del personal o los estudiantes deben poder ingresar a la
escuela. El distrito enviará recordatorios regulares para notificar a la comunidad escolar de las
responsabilidades en curso en el hogar, junto con cualquier cambio que pueda ocurrir en la lista
de verificación.
Distrito Escolar de Freehold Borough

Lista de verificación diaria de COVID-19
Estudiante
Mantenga esta lista de verificación disponible para la evaluación diaria de su hijo.
Con el fin de proteger la salud de su hijo y la comunidad de Freehold Borough, es imperativo que
evalúe a su hijo cada mañana antes de venir a la escuela. A continuación, se muestra una lista de los
síntomas comunes de COVID para ayudarlo a evaluar la salud de su hijo. Mantenga a su hijo en casa
si la lista de verificación indica la posibilidad de enfermedad y haga un seguimiento comunicándose
con su médico. Comuníquese con la enfermera si tiene alguna inquietud o pregunta.
Sección 1: Síntomas Cualquiera de los síntomas a continuación podría indicar una infección por
COVID-19 en los niños y puede poner a su hijo en riesgo de transmitir la enfermedad a otras personas.
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Tenga en cuenta que esta lista no incluye todos los síntomas posibles y que los niños con COVID-19
pueden tener alguno, todos o ninguno de estos síntomas. Por favor, revise a su hijo todos los días para
detectar estos síntomas:
Columna A
Columna B
☐ Febril (subjetivo)
☐ Escalofríos
☐ Rigors (escalofríos)
☐ Mialgia (dolores musculares)
☐ Dolor de cabeza
☐ Dolor de garganta
☐ Náuseas / Vómitos **
☐ Diarrea **
☐ Fatiga
☐ Congestión o secreción nasal

☐ Fiebre
☐ Tos
☐ Falta de aliento
☐ Dificultad para respirar
☐ Nueva pérdida de olfato
☐ Nueva pérdida del gusto
** Tenga en cuenta que cualquier persona con
vómitos o diarrea debe permanecer en casa
hasta 24 horas sin vómitos / diarrea.

** Tenga en cuenta que cualquier persona con
vómitos o diarrea debe permanecer en casa
hasta 24 horas sin vómitos / diarrea.

Si DOS O MÁS casillas en la Columna A están marcadas O AL MENOS UNA casilla en la columna
B está marcada, por favor mantenga a su hijo en casa y notifique a la escuela para obtener más
instrucciones.
Sección 2: Contacto cercano / Exposición potencial
Verifique si:
☐ En los últimos 14 días, ¿usted o su hijo han tenido contacto cercano (a menos de 6 pies de una
persona infectada durante al menos 10 minutos durante un período de 24 horas) con una persona
con COVID-19 confirmado?
☐ A alguien en su hogar se le diagnostica COVID-19
☐ Usted o su hijo han viajado a un área de alta transmisión comunitaria.
Si CUALQUIERA de las casillas de la Sección 2 está marcada, su hijo debe permanecer en
casa durante 14 días a partir de la última fecha de exposición (si el niño es un contacto cercano
de un caso confirmado de COVID-19) o la fecha de regreso a Nueva Jersey. Comuníquese con el
proveedor de su hijo o con el departamento de salud local para obtener más orientación.

Escuela Pública Freehold Borough
280 Park Ave
Freehold NJ 07728
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Formulario de reconocimiento de detección de Covid - Padres / tutores
Reconozco haber recibido y revisado la lista de verificación de detección de Covid y entiendo que es mi
obligación proteger a la comunidad escolar de la propagación de Covid-19 mediante la evaluación diaria de mi
hijo.

De acuerdo, haré lo siguiente:




Evaluaré la salud de mi hijo para todos los síntomas enumerados en la Lista de verificación
diaria de COVID-19 cada día antes de enviar a mi hijo a la escuela.
Informaré cualquier viaje de estudiante / familia a áreas de alta transmisión según el aviso de
NJDOH
Reconozco que debo poner en cuarentena a mi hijo / familia durante 14 días después del viaje a
un área de alta transmisión comunitaria según lo actualizado por el NJDOH

Enlace de aviso de viaje de NJDOH:
https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/travel-and-transportation/which-states-are-on-the-traveladvisory-list-are-there-travel-restrictions-to-or-from-new-jersey
Nombre de los niños que asisten al Distrito Escolar de Freehold Borough Grado

Nombre del padre (impreso): __________________________________
Firma del padre(s): _______________________________________ Fecha: _____________

Distrito Escolar de Freehold Borough

Lista de verificación diaria de COVID-19
Empleados
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Mantenga esta lista de verificación disponible para la evaluación diaria de su hijo.
Con el fin de proteger su salud y la comunidad de Freehold Borough, es imperativo que evalúe a su
hijo cada mañana antes de venir a la escuela. A continuación, se muestra una lista de los síntomas
comunes de COVID para ayudarlo su salud. Por favor, quedase en casa si la lista de verificación indica
la posibilidad de enfermedad y haga un seguimiento comunicándose con su médico. Comuníquese con
la enfermera si tiene alguna inquietud o pregunta.
Sección 1: Síntomas Cualquiera de los síntomas a continuación podría indicar una infección por
COVID-19 y puede ponerle en riesgo de transmitir la enfermedad a otras personas. Tenga en cuenta
que esta lista no incluye todos los síntomas posibles y que personas con COVID-19 pueden tener
alguno, todos o ninguno de estos síntomas. Por favor, revísese todos los días para detectar estos
síntomas:
Columna A
Columna B
☐ Febril (subjetivo)
☐ Escalofríos
☐ Rigors (escalofríos)
☐ Mialgia (dolores musculares)
☐ Dolor de cabeza
☐ Dolor de garganta
☐ Náuseas / Vómitos **
☐ Diarrea **
☐ Fatiga
☐ Congestión o secreción nasal

☐ Fiebre
☐ Tos
☐ Falta de aliento
☐ Dificultad para respirar
☐ Nueva pérdida de olfato
☐ Nueva pérdida del gusto
** Tenga en cuenta que cualquier persona con
vómitos o diarrea debe permanecer en casa
hasta 24 horas sin vómitos / diarrea.

** Tenga en cuenta que cualquier persona con
vómitos o diarrea debe permanecer en casa
hasta 24 horas sin vómitos / diarrea.

Si DOS O MÁS casillas en la Columna A están marcadas O AL MENOS UNA casilla en la columna
B está marcada, por favor quedase en casa y notifique a la escuela para obtener más instrucciones.
Sección 2: Contacto cercano / Exposición potencial
Verifique si:
☐ En los últimos 14 días, ¿usted o su hijo han tenido contacto cercano (a menos de 6 pies de una
persona infectada durante al menos 10 minutos durante un período de 24 horas) con una persona
con COVID-19 confirmado?
☐ A alguien en su hogar se le diagnostica COVID-19
☐ Usted o su hijo han viajado a un área de alta transmisión comunitaria.
Si CUALQUIERA de las casillas de la Sección 2 está marcada, usted debe permanecer en
casa durante 14 días a partir de la última fecha de exposición o la fecha de regreso a Nueva
Jersey. Comuníquese con el proveedor de su hijo o con el departamento de salud local para
obtener más orientación.
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Escuela Pública Freehold Borough
280 Park Ave
Freehold NJ 07728
Formulario de reconocimiento de detección de Covid - Empleados
Reconozco haber recibido y revisado la lista de verificación de detección de Covid y entiendo que es mi
obligación proteger a la comunidad escolar de la propagación de Covid-19 mediante la evaluación diaria de mi
hijo.

De acuerdo, haré lo siguiente:




Evaluaré mi salud para todos los síntomas enumerados en la Lista de verificación diaria de
COVID-19 cada día antes de reportar al trabajo
Informaré cualquier viaje a áreas de alta transmisión según el aviso de NJDOH
Reconozco que me debo poner en cuarentena durante 14 días después del viaje a un área de
alta transmisión comunitaria según lo actualizado por el NJDOH

Enlace de aviso de viaje de NJDOH:
https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/travel-and-transportation/which-states-are-on-the-traveladvisory-list-are-there-travel-restrictions-to-or-from-new-jersey
Nombre: __________________________________
Firma: _______________________________________ Fecha: _____________

Apéndice B: Procedimientos de limpieza y desinfección

16

Durante esta pandemia, el personal de las instalaciones del distrito ha estado y seguirá estando en
condiciones de limpiar para la desinfección en lugar de la apariencia. Para dar un ejemplo, el contenido
de las aulas normalmente se vacía durante el verano y se encera el piso. El encerado de pisos, en gran
parte estético, se suspendió durante el verano de 2020, excepto en los pasillos principales, para que el
personal pueda concentrarse en limpiar y desinfectar el contenido de las aulas. Incluso una vez que la
escuela vuelva a abrir, veremos al personal de mantenimiento enfocado en la desinfección. Es
importante diferenciar las tareas realizadas por apariencias de las tareas realizadas que realmente
desinfectan.
Cuando la escuela vuelva a abrir, todo el personal de conserjes se concentrará en limpiar y
desinfectar los puntos de contacto y otras áreas frecuentadas durante el día escolar. El distrito ha
asegurado un suministro de desinfectante para usar en botellas rociadoras junto con rociadores
hidrostáticos. El personal escolar dedicado supervisará la capacidad del baño para asegurarse de que
no haya más estudiantes que el número designado de estudiantes en el baño en un momento dado.
Todos los baños tendrán la aplicación de desinfectante varias veces al día.
Las listas de verificación de limpieza actualmente en vigor para el personal de conserjes se modificarán
para centrarse en la limpieza y desinfección (pág. 29 de Road to Recovery)
Dotación de personal
Con el aumento de las necesidades de desinfección en las escuelas cuando están ocupadas, se prevé
que se necesitarán dos o tres conserjes temporales adicionales designados a tiempo completo durante
el día escolar. El DOE ha indicado que los fondos de reserva se pueden utilizar para este propósito con
la aprobación del Comisionado. El Distrito hará la solicitud necesaria para buscar el uso de estos
fondos después de que se hayan agotado todas las demás fuentes de financiamiento.
Suministros
Se han asegurado toallitas desechables registradas por la EPA en cantidad suficiente para cada salón de
clases para los maestros y el personal, de modo que las superficies de uso común (p. Ej., Teclados,
escritorios, controles remotos) se puedan limpiar antes de usarlas (pág. 30).
Se instalarán estaciones de desinfección de manos en cada salón de clases y otras áreas comunes (pág.
9) y el distrito ha asegurado un desinfectante de manos con más del 60% de contenido de alcohol (pág.
19).
Se han asegurado cubiertas faciales de tela reutilizables para uso de los estudiantes y el personal (pág.
9; 17; 19). Se han asegurado equipos de protección personal adicionales, como protectores faciales,
para desplegarlos según sea necesario, especialmente en áreas críticas como la oficina de la
enfermera.
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El uso de desinfectantes y suministros de EPP es proporcional a la ocupación del edificio, y esa será una
parte fundamental de este plan. Semanalmente, el supervisor de instalaciones y el administrador
comercial revisarán los niveles de suministro de PPE e informarán al superintendente.

Caso confirmado en la escuela
Otros apéndices de este plan abordarán la respuesta operativa a un caso confirmado en la escuela.
Esta sección se refiere a los protocolos de limpieza y desinfección que se llevarán a cabo después de
que el Departamento de Salud de Freehold Borough haya informado al distrito de un caso
confirmado en la escuela.
Tras la notificación de un caso confirmado de COVID en uno de los edificios, el distrito consultará de
inmediato con el oficial de Salud de Freehold y buscará orientación sobre el nivel de remediación
necesario, apropiado para el caso en cuestión. Como mínimo, el distrito tiene la capacidad de
desinfectar a fondo los salones apropiados de la escuela. Sin embargo, cuando se justifique, el distrito
también puede contratar empresas especializadas en limpieza industrial, si el Oficial de Salud de
Freehold así lo aconseja. Si la limpieza local o especializada necesita extenderse a un día escolar, todas
las clases afectadas volverán a ser 100% virtual por el tiempo necesario para limpiar. Se mantendrá a
los padres / tutores completamente informados sobre los procedimientos que se están tomando y la
duración del impacto en la instrucción en persona.

Apéndice C - Llegada, salida y movimientos internos (Escuela intermedia Freehold)
Los estudiantes serán colocados en asignadas cohortes. Los estudiantes rotarían los días alternando
clases virtuales y en la escuela para permitir el distanciamiento social. Las consecuencias del
incumplimiento de las políticas de distanciamiento social se compartirán con los estudiantes y los
padres antes del inicio de clases.
Para las clases en la escuela, los estudiantes maximizarán el distanciamiento social, trabajando para
lograr una separación de 6 pies. Se requerirá cubrirse la cara todo el día. Se colocarán carteles en el
edificio para mantener la distancia, en un sentido, lavarse las manos
Procedimientos de llegada
Se requerirá que los estudiantes lleguen al campus con cubrición facial. El personal se asignará al
exterior para garantizar el distanciamiento social y evitar la agrupación en grupos. Se desaconseja la
llegada anticipada a la escuela.
Una vez que se abran las puertas de la escuela, todos los estudiantes pasarán por los puntos de control
de temperatura justo después de ingresar al edificio. Para minimizar la interacción de los estudiantes
entre la entrega y la entrada a las instalaciones de la escuela, cada nivel de grado tendrá puntos de
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entrada asignados y los estudiantes deberán observar los protocolos de distanciamiento social en el
gimnasio nuevo y antiguo.
La salida de los gimnasios a los salones de clase del primer bloque será escalonada. Los caminos a los
salones de clase serán de un solo sentido. Se requerirá que los estudiantes se cubran la cara en todo
momento mientras estén en el campus.
●
●

●

Los estudiantes de octavo grado llegarán por la entrada principal de FIS (puerta # 13) y serán
dirigidos a la cafetería para desayunar o al viejo gimnasio hasta la salida al salón de clases.
Los estudiantes de 7mo grado llegarán por la entrada del nuevo gimnasio (puerta # 9) y serán
dirigidos al nuevo gimnasio para desayunar o al antiguo gimnasio hasta la salida al salón
principal.
Los estudiantes de sexto grado llegarán a través de la entrada de la vitrina de trofeos (puerta #
15) y serán dirigidos al nuevo gimnasio para desayunar o al viejo gimnasio hasta la salida al
salón de clases.

Movimiento en los pasillos durante todo el día
En el caso de que un miembro del personal sea informado de un estudiante que se siente enfermo
durante el día escolar, el miembro del personal llamará inmediatamente a la enfermera, quien luego
alertará a la oficina principal. La oficina principal tendrá una lista de los miembros del personal
designados que serán responsables de acompañar al niño a la oficina de la enfermera.
La salida de clases será escalonada para minimizar la cantidad de estudiantes y personal en el pasillo.
Se establecerá un horario en el que solo pasa un nivel de grado en un momento determinado. La
mayoría de los estudiantes permanecerán en el mismo salón de clases durante sus tres clases. Los
profesores se trasladarán a ellos. No se utilizará el sistema de timbre. Se anunciará la salida al final de
cada período y se permitirá un intervalo de un minuto entre los tiempos de paso para los niveles de
grado para los pocos estudiantes que deben mudarse.
●
●
●

●

Los estudiantes deberán seguir los protocolos de distancia social.
Se requerirá que los estudiantes se adhieran a los patrones de dirección y sigan todos los
protocolos indicados por los letreros colocados en los pasillos y el salón de clases.
Los estudiantes y el personal tendrán una ruta de sentido único, en el lado derecho del pasillo,
que se debe seguir siempre que haya un gran volumen de estudiantes en el pasillo. Las flechas
en el suelo demarcarán el distanciamiento social adecuado durante los momentos de paso.
Se requerirá que los estudiantes y el personal se cubran la cara.

Baños : cuando sea posible, los estudiantes se limitarán a los horarios programados para ir al baño. Se
asignarán miembros del personal designados para hacer cumplir la capacidad limitada y evitar el
hacinamiento. El personal de conserjería realizará una limpieza frecuente de los baños. Se permitirá
que los estudiantes entren al baño de dos en dos. Los estudiantes dejarán los libros de agenda en los
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estantes ubicados fuera de los baños para indicar la ocupación. Se asignará personal para supervisar
los baños. Se requerirá que los estudiantes usen máscaras (cubiertas faciales) en los baños.
Limpieza de manos (habrá desinfectantes de manos disponibles en todo el edificio) Los
estudiantes deberán lavarse las manos en las siguientes circunstancias:
●
●

En caso de que estornuden, se suenen o se froten la nariz ●
Antes y después de las comidas

después de usar el baño

Salida de la escuela
El personal tendrá asignaciones de tareas en las salidas y fuera de la escuela para garantizar que los
estudiantes abandonen el campus inmediatamente después de la salida. Se requerirá que los
estudiantes se cubran la cara. Los estudiantes de FIS que esperan la salida de sus hermanos serán
asignados a un área supervisada por el personal y se les exigirá que usen cubiertas para la cara y
cumplan con los protocolos de distanciamiento social. A los estudiantes no se les permitirá esperar
afuera a sus hermanos.
●
●
●

Los estudiantes de sexto grado saldrán por las puertas de la vitrina de trofeos (salida 15).
Los estudiantes de séptimo grado saldrán por las nuevas puertas del gimnasio (salida 9)
Los estudiantes de octavo grado y los que viajan en automóvil saldrán por la entrada principal
de
FIS (salida 13).

Casilleros del pasillo: los estudiantes serán asignados por grupos, lo que permitirá la distancia entre los
casilleros. El uso de los casilleros se programará y escalonará para permitir un tráfico mínimo en el
pasillo y para permitir el acceso a los casilleros dentro de los protocolos de distanciamiento social. A
los estudiantes solo se les permitirá usar los casilleros en horarios programados, que incluirían antes
del salón de clases y en la salida. Casilleros cuando las inclemencias del tiempo hacen que sea
necesario guardar chaquetas y ropa de lluvia. De lo contrario, los estudiantes llevarán sus pertenencias
con ellos en la escuela para minimizar la congregación alrededor de los casilleros. A los estudiantes se
les permitirá llevar una mochila.
Comidas -desayunos
Los estudiantes que elijan desayunar en la escuela recogerán la comida de los quioscos ubicados en la
cafetería o el gimnasio antes de ir a clase. Los estudiantes estarán socialmente distanciados y se les
pedirá que usen máscaras al entrar y salir de sus áreas asignadas. Se requerirá que los estudiantes se
laven las manos antes y después de las comidas.
Comidas- almuerzo
Los estudiantes que elijan recibir el almuerzo serán despedidos primero y se dirigirán a los puntos de
salida designados. El almuerzo estará disponible en los quioscos cuando salgan del edificio.
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Atletismo
Si a los equipos atléticos se les permite practicar y jugar, lo harán bajo estrictas pautas. El uso de los
vestidores se escalonará para minimizar el número de estudiantes al mismo tiempo. Los vestuarios se
limpiarán y desinfectarán entre usos. Cualquier espectador en los juegos y partidos será socialmente
distanciado si no en el mismo grupo familiar.
Los estudiantes serán colocados en dos grupos asignados, A y B. Los estudiantes rotarán los días según
el horario establecido. Todos los cursos relacionados con las artes (Educación Física, Salud, Español,
Arte, Música) se tomarán virtualmente. Los estudiantes tomarán sus clases básicas tanto en la escuela
como virtualmente. Los estudiantes en 100% virtual sustituirán la parte de la escuela con sesiones
sincrónicas en línea.

Apéndice D - Llegada, salida y movimientos internos (Primaria Park Ave)
Llegada

Grupo

Puertas
abren

Procedimientos

Punto de
entrada
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Antes de la
atención

7:20

Puerta
Cafetería
(15)

Los padres no deben llegar al campus antes de las
7:15. Se verifica la temperatura del estudiante al
llegar Un miembro del personal acompañará al
estudiante que tenga fiebre o esté enfermo de
alguna otra manera a la enfermera. Se notificará a
los padres y al director. Los estudiantes se sentarán
en escritorios para estudiantes que estén separados
para permitir el distanciamiento social en ambas
cafeterías.

Pasajero de
carro

8:00

Puerta
Cafetería
(15)

Los padres no deben llegar antes de las 7:55. Los
estudiantes que viajan en automóvil entrarán al
edificio y desayunarán en ambas cafeterías. Los
estudiantes no pueden compartir comida. Los
estudiantes se sentarán en escritorios para
estudiantes que estén espaciados para permitir el
distanciamiento social en la cafetería. Los
estudiantes que no estén recibiendo el desayuno se
dirigirán al antiguo gimnasio. Se revisó la
temperatura del estudiante a su llegada.
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Caminantes

Viajeros de
autobús

8:00

Estuche
trofeo (5)

8:00

Cafetería
Puerta
(15)

Los caminantes no deben llegar antes de las 7:55.
Los caminantes deben estar socialmente
distanciados fuera de la entrada principal de PAE
según lo demarcado. El personal recibe a los
estudiantes y supervisa su entrada al edificio. Los
caminantes que estén desayunando se dirigirán al
nuevo gimnasio donde desayunarán. Los
estudiantes se sentarán en escritorios para
estudiantes que estén espaciados para permitir el
distanciamiento social en la cafetería. Los
caminantes que no estén desayunando se
dirigirán al antiguo gimnasio. Se revisó la
temperatura del estudiante a su llegada.
Los estudiantes desayunarán en la cafetería. Los
estudiantes se sentarán en los escritorios / gradas
de los estudiantes demarcados para el
distanciamiento social de la antigua cafetería. Los
estudiantes que no estén recibiendo el desayuno se
dirigirán al antiguo gimnasio. Se revisó la
temperatura del estudiante a su llegada.
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Estudiantes
que llegan
tarde

8:30

Puerta de
entrada
principal
(1)

Los estudiantes que lleguen tarde deben estar
acompañados por los padres. Si un estudiante tiene
fiebre, será enviado a la enfermera para una
evaluación adicional. La enfermera notificará a los
padres y al director. El padre debe sacar al niño de
la escuela.

Movimientos de pasillo

Procedimientos Los estudiantes y el personal tendrán una ruta de sentido único en el
generales para lado derecho del pasillo. Las flechas en el suelo demarcarán un
pasillos
distanciamiento social adecuado. Se requerirá que los estudiantes y el
personal se cubran la cara en el campus.
Procedimientos A los estudiantes se les permite ir al baño uno a la vez. Los estudiantes
generales de
colocarán el pase de papel para el baño en la caja transparente afuera
baño
del baño para indicar que alguien está en el baño. El estudiante tomará
el pase para el baño y lo tirará cuando regrese al salón de clases. Los
miembros del personal vigilarán el baño. Además, el desinfectante de
manos se ubicará fuera de los baños.
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Hora del
día
Día de
escuela

Tipo de movimiento

Uso del baño y lavado de
manos

Procedimiento

Los estudiantes se lavarán las manos
durante al menos 20 segundos en las
siguientes circunstancias:
-el comienzo del día después de que
ingresan a su salón de clases
-después de estornudar, soplar o frotar la
nariz
-después de usar el baño

Día de
escuela

Día de
escuela

Día de
escuela

Alumno despedido a otra área
de la escuela (es decir, oficina
principal, consejero,
enfermera ...)

El maestro llama a la persona en el lugar
para informarle para evitar el
desbordamiento de estudiantes en un
espacio.

ESL (inglés como segundo
idioma) / Habilidades básicas
/ Recursos extraídos de
educación especial / OT / PT /
Habla / G & T

Los maestros recogerán a los estudiantes de
los salones de clases y los llevarán a su
salón designado. Después de la clase, el
maestro acompañará a los estudiantes a sus
aulas.

Estudiantes de 5to grado

Los estudiantes no cambiarán de aula para
su asignatura. En cambio, los profesores se
moverán. Personal adicional monitoreará
los salones de clases mientras los maestros
se mueven.
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Día de
escuela

merienda

No habrá merendia durante el día escolar.

Patio de recreo
Día de
escuela

No se permite que los estudiantes estén en
el patio de recreo antes, durante o después
de la escuela.
Salón de clases
Los estudiantes mantendrán la cantidad
máxima de distanciamiento social, todos
mirando en la misma dirección con cubrirse
la cara.

Colegio
Día

Colegio
Salón de clases
Día

Día de
escuela

El maestro monitoreará los movimientos
internos asegurando que los estudiantes
permanezcan socialmente
distanciados. Esto incluye, pero no se limita
a: tirar basura, recuperar artículos dentro
del aula, firmar para ir al baño, hacer
preguntas a los maestros, etc.

Lecciones de música
Si el horario lo permite, el maestro de
música sacará a los estudiantes de la clase
para una lección socialmente distanciada. El
maestro recogerá al estudiante y lo
devolverá a clase después de la lección. Si el
instrumento requiere que se quite la
cubierta facial, el maestro y los estudiantes
deben permanecer separados por al menos
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6 pies. También se puede dar una lección
virtual si el horario lo permite.

Despido

Conductores de coches
Habrá una salida escalonada por nivel de
grado de los estudiantes que viajan en
automóvil de los salones de clase a la
cafetería. Los que viajan en automóvil
recibirán su almuerzo en la cafetería.

Despido

Viajeros de autobús
Habrá una salida escalonada por nivel de
grado de los pasajeros del autobús al pasillo
de la oficina de la junta. Los pasajeros del
autobús recibirán su almuerzo en un
quiosco en el pasillo.

Despido

Caminantes
Habrá una salida escalonada por nivel de
grado de los caminantes a un área
designada. Los caminantes recibirán su
almuerzo en un quiosco en el pasillo. Una
vez despedidos, los caminantes deben
abandonar el campus inmediatamente.

Visitación

Procedimiento
Tipo de Razón de
visitante la visita
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Padre

-Llegada
tarde

Llegada tarde
Los padres tocarán el timbre y esperarán con el niño afuera. Se
permitirá al estudiante entrar al vestíbulo donde será recibido por
miembros del personal. El padre no entrará al edificio

-Recogida
temprana

Recogida temprana

-Reunión
Los padres tocarán el timbre y se les permitirá entrar al vestíbulo de
Entrega de seguridad donde firmarán la salida del niño y esperarán a que se les
artículos entregue el estudiante.

Se requiere que todos los padres se cubran la cara cuando estén en el
campus.

Notas adicionales:

Las pertenencias personales de los estudiantes se guardarán en los casilleros asignados.

Almuerzo:
Los pasajeros de carros almorzarán en la cafetería.
Los pasajeros de autobús y los caminantes almorzarán en el quiosco del pasillo.
Uso del patio de recreo:
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Los patios de recreo estarán cerrados en todo momento y NO se permitirá su uso antes, durante y /
o después de la escuela.
Control de temperatura:

Se requerirá que todos los estudiantes y el personal tomen la temperatura diariamente al entrar al
edificio por el pasillo principal. Si la máquina indica una temperatura alta, el miembro del personal
o el estudiante serán enviados a la enfermera para una evaluación adicional. Si alguien tiene fiebre,
lo mandaran a casa. Los padres deberán coordinar la recogida inmediatamente. A los padres que
entren al edificio (es decir, reunión) se les controlará la temperatura antes de recibir autorización
para entrar. Si se detecta fiebre, no se permitirá a los padres en el edificio. Todos los padres y
visitantes deben usar una cubierta facial.
En el caso de que un miembro del personal sea informado de un estudiante que se siente enfermo
durante el día escolar, el miembro del personal llamará inmediatamente a la enfermera, quien
luego alertará a la oficina principal. La oficina principal tendrá una lista de los miembros del
personal designados que serán responsables de acompañar al niño a la oficina de la enfermera.

Distanciamiento social y cubiertas faciales
Se requiere que todo el personal, estudiantes, padres y visitantes usen las pautas de
distanciamiento social establecidas por el estado de Nueva Jersey y que usen cubiertas para la cara
en todo momento cuando estén en el campus de PAE fuera de los vehículos.
Uso del baño:
-Todos los miembros del personal tienen un cordón (es) de baño para entregar a los estudiantes
que salen del salón para usar el baño.
- Fuera de cada baño hay ganchos para colgar los cordones
-Los estudiantes son conscientes de que a su llegada deben colgar su cordón antes de entrar
(mantiene los gérmenes fuera de los cordones)
-Si un estudiante llega y ve 2 (por ejemplo) cordones colgando, saben que deben esperar hasta que
un estudiante salga del baño antes de entrar.
-El sistema de seguimiento se basa en que los profesores enseñen el sistema a los alumnos. Los
guardias de seguridad y los conserjes pueden realizar controles de rutina.
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Se colocarán carteles en el edificio para mantener la distancia, en un sentido, lavarse las manos
Apéndice E - Llegada, salida y movimientos internos (Centro de aprendizaje Freehold)

Llegada

Grupo

Puertas
abren

Procedimientos en
interiores
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Procedimientos al aire libre

Cuidado antes
del la escuela
(YMCA)

7:20
Los estudiantes son
recibidos por un
miembro del personal de
YMCA en el área
designada. Los padres
esperarán mientras se
emite un control de
temperatura. Si el
estudiante tiene fiebre
alta, los padres tendrán
que sacar al niño de la
escuela.

Los estudiantes sin
temperatura alta se
unirán al programa de
cuidado matutino en el
área designada siguiendo
las pautas de distancia
social y con una cubierta
facial. Se requiere que el
personal, los niños y los
padres usen cubiertas
para la cara en todo
momento cuando estén
en el campus.
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Los padres estacionarán y
caminarán al estudiante
hasta la entrada designada.
Mientras que los estudiantes
externos y los padres
cumplirán con las pautas de
distanciamiento social y se
cubrirán la cara. Los padres
esperarán afuera hasta que
el estudiante haya tenido un
control de temperatura
satisfactorio. Si se autoriza al
niño a permanecer en la
escuela, el padre lo
registrará antes de irse.

Entrada
principal para
pasajeros en
carro (grado
2)

Puertas
abren 8:47

A los estudiantes que
desayunan se les
permitirá entrar a las
8:47 siguiendo a los
caminantes previamente
alineados por el pasillo
principal a través de
controles de temperatura
(* Ver nota al final del
apéndice E) Si se autoriza,
ingresarán al área
designada para el
desayuno (consulte las
pautas en la sección de
desayuno) o no desayuno
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Los pasajeros en automóvil
podrán salir de los
automóviles a las 8:46 justo
cuando los caminantes
ingresen al edificio. Ellos se
alinearán afuera de la
entrada principal con
cobertura social distanciada
(esto estará marcado). Los
estudiantes que no
desayunan se alinearán a la
izquierda y los estudiantes
que desayunan a la derecha
estarán debidamente
distanciados. Los miembros
del personal se asegurarán de
que una fila a la vez ingrese al
edificio para mantener el
distanciamiento social al
ingresar.

Pasajeros en
Puertas
automóvil
abren8:47
(grado 1)
(entrada de
grado 1 cerca
de la cafetería
auxiliar)

A los estudiantes que
desayunan se les
permitirá entrar a las
8:47 siguiendo a los
caminantes previamente
alineados por el pasillo
principal a través de
controles de temperatura
(* Ver nota al final del
apéndice E) Si se autoriza,
ingresarán al área
designada para el
desayuno (consulte las
pautas en la sección de
desayuno) o no desayuno

33

Los pasajeros en automóvil
podrán salir de los
automóviles a las 8:46 justo
cuando los caminantes
ingresen al edificio. Ellos se
alinearán afuera de la
entrada designada para
personas con distancia social
usando cubiertas faciales
(esto estará marcado). Los
estudiantes que no
desayunan se alinearán a la
izquierda y los estudiantes
que desayunan a la derecha
estarán debidamente
distanciados. El miembro del
personal se asegurará de que
una línea a la vez ingrese al
edificio para mantener el
distanciamiento social al
entrar.

Pasajeros en
automóvil
(jardín de
infantes)

Puertas
abren 8:47

A los estudiantes que
desayunan se les
permitirá entrar a las
8:47 siguiendo a los
caminantes previamente
alineados por el pasillo
principal a través de
controles de temperatura
(* Ver nota al final del
apéndice E) Si se autoriza,
ingresarán al área
designada para el
desayuno (consulte las
pautas en la sección de
desayuno) o no desayuno

Puertas
abren 9:10

Una vez dentro, el
maestro separará a los
estudiantes socialmente
en el pasillo hasta que
todos los estudiantes del
día hayan sido
recibidos. Luego, el
maestro acompañará a
los estudiantes a través
de controles temporales
(* Ver nota al final del
apéndice E) y luego al
salón de clases
socialmente distanciado y
con cubiertas faciales.

(Entrada al
pasillo K)

Pasajeros en
automóvil
(Pre-K)
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Los pasajeros en automóvil
podrán salir de los
automóviles a las 8:46 justo
cuando los caminantes
ingresen al edificio. Ellos se
alinearán afuera de la entrada
designada para personas con
distancia social usando
cubiertas faciales (esto estará
marcado). Los estudiantes
que no desayunan se
alinearán a la izquierda y los
estudiantes que desayunan a
la derecha estarán
debidamente distanciados. El
miembro del personal se
asegurará de que una línea a
la vez ingrese al edificio para
mantener el distanciamiento
social al entrar.
Los padres se estacionarán
en el estacionamiento de PreK y acompañarán a sus hijos a
la entrada designada para
Pre-K, manteniendo la
distancia social y cubriéndose
la cara. El maestro recogerá a
los estudiantes de los padres
a las 9:10 y llevará a un niño
a la vez para mantener el
distanciamiento social. El
área de espera designada
estará marcada para
mantener el distanciamiento
social.

Caminantes
(K-3)

Puertas
abren 8:45

Los estudiantes
ingresarán al edificio por
el pasillo principal a
través de controles de
temperatura (* Ver nota
al final del apéndice E).

Los caminantes se alinearán
socialmente distanciados
(marcados) con los padres
afuera de la entrada
principal. Ellos elegirán la
línea de desayuno o no
desayuno. Las puertas se
abrirán a las 8:45 una línea a
la vez supervisada por un
miembro del personal.

Caminantes
(Pre-k)

Puertas
abren 9:10

Una vez dentro, el
maestro espaciará a los
estudiantes socialmente
distanciados en el pasillo
hasta que todos los
estudiantes del día hayan
sido recibidos. Luego, el
maestro acompañará a
los estudiantes a través
de controles temporales
(* Ver nota al final del
apéndice E) al salón de
clases socialmente
distanciado y con
cubrición facial.

Los padres acompañarán a
sus hijos a la entrada
designada para Pre-K,
manteniendo la distancia
social y cubriéndose la cara.
El maestro recogerá a los
estudiantes de los padres a
las 9:10 y llevará a un niño a
la vez para mantener el
distanciamiento social. El
área de espera designada
estará marcada para
mantener el distanciamiento
social.
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Estudiantes de se
Procedimientoautobús
determinará
Los miembros del
más tarde
personal designados que
sigan las pautas de
distancia social y que se
cubran la cara recibirán a
los estudiantes del
autobús y los llevarán
adentro a través de
controles de
temperatura (* Ver nota
al final del apéndice E) y
a un área designada para
comer o alojarse hasta el
comienzo de el día de
escuela. ** Los
estudiantes / personal se
adherirán a todas las
pautas de distancia social
y usarán una cubierta
facial.
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ProcedimientoLos miembros del personal
designados que sigan las
pautas de distancia social y
que se cubran la cara
recibirán a los estudiantes
del autobús y los llevarán
adentro a través de controles
de temperatura (* Vea la
nota al final del apéndice E) y
a un área designada para
comer o alojarse hasta el
comienzo de el día de
escuela. ** Los estudiantes /
personal se adherirán a todas
las pautas de distancia social
y usarán una cubierta facial.

Estudiantes
que llegan
tarde

Entrada
principal

Los estudiantes que
lleguen tarde deben estar
acompañados por los
padres. Los padres
esperarán afuera
mientras el estudiante
tiene control de
temperatura y está
autorizado para ir a la
escuela. Si el estudiante
tiene fiebre, será enviado
a la enfermera para una
evaluación adicional. Si
está autorizado, los
padres pueden irse. Si no
es así, los padres deben
llevar al niño de la
escuela.
Desayuno

Grupo
Gimnasio
(Grado 2)

Procedimiento

Después de los controles de temperatura, los estudiantes autorizados a
desayunar entrarán al gimnasio o cafetería auxiliar. Se alinearán socialmente
distanciados para desayunar y sentarse en un escritorio que estará socialmente
distanciado a 6 pies de distancia, ya que no se cubrirán la cara. Los miembros
del personal los controlarán mientras tiran la basura y se reportarán a su área
de vivienda designada.
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Cafetería
auxiliar
(Grado 1)

Después de los controles de temperatura, los estudiantes autorizados a
desayunar entrarán al gimnasio o cafetería auxiliar. Se alinearán socialmente
distanciados para desayunar y sentarse en un escritorio que estará socialmente
distanciado a 6 pies de distancia, ya que no se cubrirán la cara. Los miembros
del personal los controlarán mientras tiran la basura y se reportarán a su área
de vivienda designada.

PreK y
Kindergarten Después de que se hayan aclarado los controles de temperatura, los
estudiantes serán acompañados a su salón por su maestro y / o párr. El
desayuno se servirá en la cafetería o en el salón de clases según el nivel de
grado, con los estudiantes a una distancia de 6 pies y sin cubrirse la cara.

Movimientos de pasillo

Procedimientos Los estudiantes y el personal caminarán por el lado derecho del pasillo con
generales para distanciamiento social en su lugar. Las flechas en el suelo demarcarán el
pasillos
distanciamiento social adecuado donde sea necesario.

Hora
del día

Tipo de
movimiento

Procedimiento
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Día de
Los maestros recogerán a sus estudiantes del área de
escuela Llegada:
alojamiento designada y los acompañarán al salón de clases
estudiantes
socialmente distanciados y con cubiertas faciales
desde el lugar de
alojamiento
designado en el
edificio hasta su
aula
Día de
escuela

El maestro llama a la persona en el lugar para avisarle para
evitar que los estudiantes se desborden en un espacio. Si un
niño necesita ver a la enfermera, el miembro del personal
Estudiante
debe llamar a la enfermera antes de enviar al estudiante. El
despedido a otro niño será acompañado a la enfermera por un miembro del
lugar dentro del personal con sus pertenencias como si se fuera a casa por el
edificio
día.

Día de Uso del baño
escuela (grados Pre-K y
K)

El maestro / para supervisará el baño del aula (1 estudiante
a la vez)

Día de
escuela Uso del baño
(grados 1-3)

Uso de cordón. Al entrar al baño, el estudiante colgará el
cordón en el gancho afuera del baño. Esto les indicará a
otros estudiantes que el baño está ocupado y que no
pueden entrar hasta que el otro estudiante salga. Los
maestros harán de esto una expectativa y el conserje y el
guardia de seguridad lo vigilarán.

-Pasillo principal
-Baños auxiliares
de la cafetería
-Los baños del
salón de clases
en los grados 1 y
2 serán
monitoreados
por el maestro
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Día de Uso del baño
escuela (lavado de
manos)

Los estudiantes deben usar el baño para lavarse las manos
durante al menos 20 segundos en las siguientes
circunstancias:
-el comienzo del día después de que ingresan a su salón de
clases
-después de estornudar, soplar o frotar la nariz
-Después de usar el baño

Día de G&T
escuela

Día de
escuela ESL (inglés como
segundo idioma)
/ Habilidades
básicas /
Recursos
extraídos de
educación
especial / OT /
PT
Merienda

El maestro de G&T recogerá a los estudiantes del salón de
clases y los acompañará a la biblioteca / área de G&T para la
clase. Después de la clase, el maestro de G&T acompañará a
los estudiantes a sus aulas. Los estudiantes y el personal
seguirán las pautas de distanciamiento social y usarán una
cubierta facial en todo momento.
El maestro recogerá a los estudiantes del aula y los
acompañará al área designada para la clase. Después de la
clase, el maestro acompañará a los estudiantes a sus
aulas. Los estudiantes y el personal seguirán las pautas de
distanciamiento social y usarán una cubierta facial en todo
momento.

No habrá merienda durante el día escolar.

Día de
escuela

40

Día de Lecciones de
escuela música

Si el horario lo permite, el maestro de música sacará a los
estudiantes de la clase (en FLC) para una lección
socialmente distanciada. El maestro recogerá al estudiante
y lo devolverá a clase después de la lección. Si el
instrumento requiere que se quite la cubierta facial, el
maestro y los estudiantes deben permanecer separados por
al menos 6 pies. También se pueden dar lecciones virtuales
si el horario lo permite.

Visitación

Procedimiento
Tipo de Razón de
visitante la visita
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Padre

-Dejar
tarde
Recogida

Entrega tardía
Los padres tocarán el timbre y esperarán con el niño afuera. Al
estudiante se le permitirá entrar al vestíbulo donde será recibido por
un miembro del personal. El padre no entrará al edificio

temprana Recogida anticipada
-Reunión
Los padres tocarán el timbre y se les permitirá entrar al vestíbulo de
-Entrega seguridad donde firmarán la salida del niño y esperarán a que el
estudiante sea entregado al. Se requerirán revestimientos faciales.
de
artículos
ReuniónLos padres tocarán el timbre y dejarán entrar al área de espera del
vestíbulo de seguridad, se registrarán y esperarán a que el personal los
acompañe al área de reunión. Se requieren cubiertas faciales.
-Entrega de artículos
Los padres tocarán el timbre de la puerta para que las secretarias sepan
que dejarán el artículo en el buzón. Los padres no entrarán al edificio
para dejar artículos.

Despido

Grupo

Procedimiento interior

Procedimiento al aire libre
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Pasajeros
en
automóvil
(k-3)

Habrá una salida escalonada
por nivel de grado de los
salones principales al área de
alojamiento designada para los
pasajeros en automóvil. Los
estudiantes escucharán su
nombre y saldrán del área de
vivienda y el edificio se alineará
socialmente distanciado afuera
hasta que el automóvil se
detenga.

Los estudiantes se alinearán
socialmente distanciados monitoreados
por el personal y esperarán a que su
automóvil se detenga.

Pasajeros
en
automóvil
(Pre-K)

Los salones de clases
escalonarán la salida para
ayudar a mantener el
distanciamiento social al salir
del edificio. Los maestros
caminarán a los estudiantes
siguiendo las pautas de
distancia social con cubrirse la
cara afuera para despedir a los
padres en las áreas designadas.
debe usar una cubierta facial.

Los padres se estacionarán en el
estacionamiento de Pre-K y caminarán
hasta la salida de Pre-K para recibir a
los niños del maestro. Padres que
recogen a sus hijos en las salidas de
los edificios. Habrá marcadores de
distancia social para los padres y se
despedirá una clase a la vez. Los
padres que recojan a los niños en las
salidas de los edificios deben usar una
cubierta facial.

Caminantes Los salones de clases
escalonarán la salida para
(K-3)
ayudar a mantener el
distanciamiento social dentro
del edificio hasta las salidas.

Al salir del edificio. Los maestros
caminarán a los estudiantes siguiendo
las pautas de distancia social usando
cubiertas faciales afuera para despedir
a los padres en espera en las áreas
designadas. Los padres que recojan a
los niños en las salidas de los edificios
deben usar cubiertas para la cara.
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Caminantes Los salones de clases
(Pre-K)
escalonarán la salida para
ayudar a mantener el
distanciamiento social dentro
del edificio hasta la salida.

Estudiantes El personal designado
de autobús acompañará a los estudiantes
desde su salón de clases
siguiendo las pautas de
distancia social usando
cubiertas faciales afuera del
autobús designado.
Cuidado
posterior
de YMCA

Los estudiantes serán
despedidos a su espacio
designado después del
distanciamiento social y el uso
de una cubierta facial. Un
miembro del personal de la
YMCA recibirá a los
estudiantes, también con una
cubierta facial en todo
momento.

Al salir del edificio. Los maestros
caminarán a los estudiantes siguiendo
las pautas de distancia social usando
cubiertas faciales afuera para despedir
a los padres en espera en las áreas
designadas. Los padres que recojan a
los niños en las salidas de los edificios
deben usar una cubierta facial.
El personal designado acompañará a los
estudiantes desde su salón de clases
siguiendo las pautas de distancia social
usando cubiertas faciales afuera del
autobús designado.
Los padres llamarán a la línea directa de
YMCA para informar al personal que
están allí. El miembro del personal de
YMCA entregará al estudiante a los
padres cuando los padres firmen la
salida. Los padres no entrarán al
edificio.

Otros requisitos importantes

Distanciamiento social y cubiertas faciales

Se requiere que todo el personal, estudiantes, padres y visitantes utilicen las pautas de
distanciamiento social establecidas por ese estado de Nueva Jersey y que usen cubiertas faciales en
todo momento cuando se encuentren en el campus de FLC fuera de los vehículos.

Control de temperatura :
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Se requerirá que todos los estudiantes y el personal tomen la temperatura diariamente al entrar al
edificio por el pasillo principal. Si la máquina indica una temperatura alta, el miembro del personal
o el estudiante serán enviados a la enfermera para una evaluación adicional. Si alguien tiene fiebre,
lo enviarán a casa. Los padres deberán coordinar la recogida inmediatamente. Los padres que
ingresen al edificio (es decir, reunión) tendrán un control de temperatura antes de que se les
autorice a ingresar. Si se detecta fiebre, no se permitirá a los padres en el edificio. Todos los padres
y visitantes deben usar una cubierta facial.

Uso del pasillo :

Área de aprendizaje
Todos los estudiantes y el personal usarán un pasillo de un solo sentido cuando estén en el área de
aprendizaje. El pasillo de segundo grado (marcado con un letrero) será designado como una forma
de caminar hacia el área de aprendizaje. La cafetería auxiliar se utilizará como un atajo para
aquellos que necesiten acceder al otro lado del área de aprendizaje. El pasillo de grado 1 se
utilizará como un pasillo que da a la salida al pasillo principal.

Pasillos principales
El corredor principal será de 2 vías con marcadores designados que muestran que cada línea mide
al menos 6 pies. Aparte.

El pasillo de kindergarten será de un solo sentido desde el pasillo principal hacia el ala K (en
Richardella) y continuará hasta Andia. Para aquellos que necesiten acceder al corredor principal,
pueden atravesar el gimnasio / cafetería.

El pre-k será marcado como tráfico de 2 vías socialmente distanciado lo mejor que podamos.

Agua potable :
Las fuentes de agua en la escuela tendrán vasos de plástico al lado. Se animará a los estudiantes a
traer su propia botella de agua en recipientes transparentes.

Uso del patio de recreo :
Los patios de recreo estarán cerrados en todo momento y NO se permitirá su uso antes, durante y /
o después de la escuela.
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Pertenencias personales del estudiante
Los estudiantes mantendrán sus artículos personales espaciados en el salón de clases (establecido
por el maestro).

Almuerzo
Los maestros del salón de clases tomarán los pedidos anticipados a primera hora de la mañana y
los enviarán a Pomptonian.
Pomptonian entregará almuerzos en los salones de clases antes de la salida.

Se colocará una señalización adecuada sobre cómo mantener la distancia, en un sentido, el lavado
de manos.
Merienda
No se permitirán bocadillos en la escuela para los grados K-2. Sin embargo, se proporcionará un
refrigerio para nuestros estudiantes de Pre-K. Comerán en los salones de clase manteniendo una
distancia de 6 pies sin máscara durante un tiempo designado.

Apéndice F - Servicio y distribución de alimentos

De acuerdo con el Plan de Reinicio y Recuperación para la Educación, es nuestro imperativo moral
garantizar la alimentación fluida y continua de los aproximadamente 1.4 millones de estudiantes de
Nueva Jersey durante todas las fases de la reapertura de la escuela. Las Escuelas Públicas de Freehold
Borough siempre han hecho de la inseguridad alimentaria una prioridad máxima para mantener el
acceso a las comidas nutritivas. El Distrito ha estado ofreciendo desayuno y almuerzo a cualquier
estudiante necesitado durante el cierre de la escuela Covid 19 y ha continuado durante todo el verano.
La asociación a largo plazo del Distrito con el Programa de Servicio de Alimentos de Verano ha sido
fundamental para hacer de esto una realidad.
Hay muchas preocupaciones actuales por la reapertura de la escuela y muchas incertidumbres
relacionadas con el Servicio de Alimentos. El plan educativo será el impulsor clave de la operación del
servicio de alimentos, que puede necesitar ser revisado y reestructurado a medida que se conozca más
información sobre el coronavirus. El servicio de alimentos se ajustará para cada nivel, pero estará listo
para comenzar en el Nivel 4. El distrito mantendrá la capacidad de cambiar y adaptarse rápidamente.
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El distrito continuará brindando comida tanto a los que asisten a la escuela como a los que reciben
instrucción virtual.
El distrito ha elegido comenzar con un programa de medio día en la escuela. El programa de servicio de
alimentos estará listo para atender a los estudiantes de Freehold Borough tanto en persona como en
un entorno virtual.
Los siguientes elementos serán fundamentales en la operación del servicio de alimentos en la
cafetería:
1. El personal del servicio de alimentos estará sujeto a un examen de salud diario y controles de
temperatura, se usarán cubiertas faciales en todo momento.
2. Las mesas de la cafetería serán reemplazadas por escritorios de los estudiantes para distanciarlos
socialmente.
3. Todos los alimentos se envasarán previamente para fines sanitarios, sin opciones de estilo buffet, sin
puesto de granja
4. La cafetería se limpia a fondo después de cada período de comida.
5. Los escáneres orbitales y las etiquetas de identificación reemplazarán el método actual de que el
estudiante ingrese su código de 4 dígitos al momento de pagar.
Plan de medio día :
El distrito ha seleccionado un plan de medio día con un porcentaje de estudiantes tanto en el distrito
como en instrucción virtual. Para estudiantes del distrito:
Desayuno: Estará disponible en la cafetería o gimnasios, excepto PK / K que se comerá en las
habitaciones. Los alimentos se empaquetarán para su protección sanitaria.
Almuerzo: será un paquete para llevar que contiene el almuerzo del día actual y el desayuno y el
almuerzo del día siguiente.
Estudiantes en instrucción virtual:
Los paquetes de distribución de alimentos estarán disponibles en un punto de recogida de la
comunidad dentro de Freehold Borough. Los paquetes de alimentos contendrán desayuno y almuerzo
similar a nuestro procedimiento desde el cierre de Covid 19 el 16 de marzo de 2020.
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Plan de medio día

Estudiantes en el distrito

Estudiantes en instrucción
virtual

Desayuno

Cafetería / Desayuno antes
de la campana

Distribución de alimentos
desde una ubicación
comunitaria. Lun, mié, vie

Almuerzo

Grab and Go que contiene el
almuerzo del día actual y el
desayuno y el almuerzo del
día siguiente

Distribución de alimentos
desde una ubicación
comunitaria. Lun, mié, vie

En el caso de un plan de día completo :
El distrito puede ejecutar un plan de instrucción de día completo con un porcentaje de estudiantes
tanto en la escuela como en instrucción virtual.
En estudiantes del distrito
Desayuno
El desayuno estará disponible tanto en la cafetería como también el desayuno después del timbre en el
salón social distante.
Almuerzo
El almuerzo estará disponible en la cafetería y también en un lugar alternativo, como el Gimnasio, para
mantener la distancia social.
Estudiantes en instrucción virtual
Los paquetes de distribución de alimentos estarán disponibles en un punto de recogida de la
comunidad dentro de Freehold Borough. Los paquetes de alimentos contendrán desayuno y almuerzo
similar a nuestro procedimiento desde el cierre de Covid 19 el 16 de marzo de 2020.
Merienda de después de la escuela estará disponible para los estudiantes de día completo que
permanezcan después de la escuela para participar en nuestro Programa de subvenciones para
después de la escuela del siglo XXI, los programas de enriquecimiento del Título I o cualquier otro
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programa educativo después de la escuela. Se servirá un refrigerio en la cafetería mientras se impone
la distancia social.

Plan de día completo

Estudiantes en el distrito

Estudiantes en instrucción
virtual

Desayuno

Cafetería / Desayuno antes
de la campana

Distribución de alimentos
desde una ubicación
comunitaria. Lun, mié, vie

Almuerzo

almuerzo para llevar que
contiene el día actual y el día
siguiente

Distribución de alimentos
desde una ubicación
comunitaria. Lun, mié, vie

Merienda después de la
escuela

Cafetería para estudiantes
que se quedan después de la
escuela para programas de
enriquecimiento.

No disponible

Apéndice G - Aprendizaje socioemocional y cultura y clima escolar
El distrito tendrá en cuenta cómo planificar y apoyar mejor el bienestar de los educadores, el personal
y los estudiantes durante el reingreso. El distrito planificará eficazmente entornos de aprendizaje
equitativos y de apoyo que promuevan el aprendizaje social, emocional y académico para todos los
estudiantes.
Bienestar del educador:
● Brinde tiempo y espacio para que las personas procesen eventos traumáticos, restablezcan
conexiones entre sí y reciban apoyo que promueva su curación.
● Priorizar el cuidado personal y el bienestar de los educadores para el inicio del año escolar 20202021.
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➢ Desarrollo profesional para todo el personal enfocado en la capacitación SEL
➢ Proporcionar recursos para todo el personal que necesite apoyo para los servicios SEL
➢ Brindar apoyo a los educadores sobre cómo acceder a recursos mentales y conductuales
y animarlos a utilizar estos servicios. (CST, consejeros, enfermeras estarán disponibles
para todo el personal)
○ 5 estrategias para el autocuidado del maestro (ASCD)
○ Espectro de estrés del educador
○ Resiliencia del educador y autocuidado informado sobre el trauma
○ Folleto: Apoyo a mentalidades y comportamientos saludables
○ Línea de ayuda para miembros de NJEA
○ Recursos de resiliencia en Rutgers University Behavioral Health Care
○ Apoyar a los profesores a través del manejo del estrés (NASP)
Aprendizaje social y emocional basado en el trauma:
El distrito se organizará y se preparará para el próximo año escolar reconociendo el trauma potencial
que el personal y los estudiantes han enfrentado durante el cierre de las escuelas COVID-19. El distrito
abordará directamente los desafíos del personal y los estudiantes para garantizar que el aprendizaje
social y emocional se integre en el entorno escolar diario. El distrito establecerá una comunicación y
rutinas claras y dará prioridad al bienestar del personal y los estudiantes para apoyar la seguridad de
todos los interesados.
● Comunicar la importancia de SEL y cómo se relaciona con el éxito de los estudiantes con el
personal, los estudiantes y las familias.
● Proporcionar personal e individuos calificados para apoyar el SEL de todas las partes interesadas.
● Brindar oportunidades para las conexiones entre el personal, los estudiantes y las familias, según
sea necesario (ayuntamientos virtuales, reuniones en línea de grupos pequeños, encuestas, etc.).
● Integración de SEL en entornos de enseñanza, instrucción y aprendizaje diario. (mediante
instrucción presencial y virtual).
● Establecer protocolos para identificar y apoyar a los estudiantes con desafíos sociales,
emocionales, conductuales y de salud mental. (El personal de apoyo estará disponible todos los
días para atender las necesidades del personal y los estudiantes).
● Proporcionar asociaciones comunitarias como la YMCA y agencias externas para complementar
los servicios según sea necesario.
● Brindar oportunidades para que el personal y los estudiantes practiquen y reflexionen sobre sus
competencias sociales y emocionales.
➢ Crear prácticas de instrucción para apoyar a SEL (grupos pequeños, mentores,
descansos)
➢ Brindar la oportunidad de discutir los impactos de COVID-19
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➢ Proporcionar un espacio seguro para que se lleven a cabo todas las discusiones (los
temas pueden incluir, entre otros: acoso, dolor, pérdida, salud mental, esperanza de
recuperación)
➢ Brindar asesoramiento y apoyo de salud mental según sea necesario tanto para el
personal como para los estudiantes
❏ Construyendo escuelas sensibles al trauma
❏ Guía del programa CASEL
❏ Centro de SEL y seguridad escolar
❏ Consideraciones para las escuelas (CDC)
❏ Recursos COVID-19 (Asociación Estadounidense de Consejeros Escolares)
❏ Creación de oportunidades a través de módulos de relaciones
❏ Creación de equipos SEL
❏ Creación de sistemas informados sobre traumas
❏ Indicadores de desarrollo: SEL en el aula K-12 (NJDOE)
❏ Guía para SEL en toda la escuela (CASEL)
❏ Ayudar a los niños a afrontar los cambios resultantes del COVID-19
❏ Incorporación de SEL en la instrucción en el aula
❏ Guía inicial para aprovechar el poder del aprendizaje social y emocional mientras
se prepara para reabrir y renovar su comunidad escolar (CASEL) ❏ Competencias
y subcompetencias de SEL de Nueva Jersey.
❏ Reflexión SEL datos protoco l
❏ Módulos de desarrollo profesional para educadores de SEL (NJDOE)
❏ Estrategias para el aprendizaje remoto basado en traumas
❏ El Greater Good Science Center en UC Berkeley
❏ Estrategias escolares informadas sobre el trauma durante COVID-19 (Red nacional
de estrés traumático infantil)
❏ Kit de herramientas SEL informado sobre traumatismos
Cultura y clima escolar:
El distrito se enfocará en crear un clima escolar positivo y una cultura que aborde los problemas
planteados por la pandemia de COVID-19. El distrito trabajará para mejorar las condiciones de
aprendizaje de todos los estudiantes en relación con nuestros modelos de instrucción en persona,
híbridos o virtuales. Al hacer esto, el distrito brindará apoyo para que todo el personal y los
estudiantes se aclimaten, participen y optimicen la cultura y el clima de cada entorno escolar y brinden
instrucción en la mayor medida posible.
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● Establezca rutinas claras y mantenga una comunicación clara con el personal, los estudiantes y las
familias.
● Priorizar la salud y el bienestar del personal y los estudiantes.
● Evaluar el clima de la escuela / distrito para identificar áreas de necesidad.
● Planificar e implementar estrategias basadas en evidencia para abordar las necesidades de la
escuela / distrito.
● Planificar y brindar instrucción sobre normas sociales y expectativas de comportamiento.
Utilizando las fortalezas del personal:
● El distrito guiará a la administración / maestros para apoyar las necesidades académicas,
socioemocionales y de salud de los estudiantes.
● El distrito apoyará / fortalecerá las fortalezas de los educadores y el personal para brindar apoyo
SEL a los estudiantes.
➢ Se alienta a la administración a utilizar múltiples medios, como el sitio web de la escuela
y las redes sociales, para comunicarse de manera efectiva con las familias y el personal
con respecto a los componentes del distrito SEL.
➢ El distrito facilitará oportunidades para que los estudiantes, el personal y las familias se
conecten y reflexionen usando los componentes de SEL según se considere necesario al
regresar a la escuela.
➢ El distrito proporcionará recursos escolares para el personal sobre SEL y trauma según
sea necesario
➢ El distrito proporcionará a los estudiantes y las familias recursos sobre SEL y trauma
según sea necesario
➢ Los maestros brindarán a los estudiantes oportunidades para conectarse con otros
estudiantes (dentro del entorno de aprendizaje y socialmente)
➢ Los maestros se enfocarán en cualquier cambio en el comportamiento de los estudiantes
e informarán las inquietudes de acuerdo con la política del distrito (el personal de apoyo
ayudará según sea necesario)
❏ Centro Nacional de Ambientes de Aprendizaje Seguro y de Apoyo
❏ Centro Nacional de Clima Escolar: Participación de la comunidad escolar en la
época de COVID-19
❏ Guía de recursos de estrategia de clima escolar

Apéndice H - Sistemas de apoyo de varios niveles (MTSS)
El distrito apoyará los sistemas de apoyo de varios niveles (MTSS). MTSS es un marco que las escuelas
utilizan como un enfoque sistemático para la prevención, la intervención y el enriquecimiento en los
grados PK-12 (PK-8 para Freehold Borough) para académicos y comportamientos. El distrito
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implementará apoyos e intervenciones sociales y emocionales, académicos, conductuales y
envolventes según sea necesario para maximizar las condiciones para el aprendizaje en la escuela, en
el salón de clases y en forma individual para cada estudiante.
El distrito utilizará una variedad de medidas para completar evaluaciones universales, incorporar
equipos de resolución de problemas, iniciar la participación familiar y tomar decisiones basadas en
datos como parte de los componentes críticos de MTSS para el distrito escolar de Freehold Borough.
MTSS / RTI: una estructura basada en la investigación :
● El distrito implementará un sistema estructurado de servicios de intervención y referencia para
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. (Formato RTI) ● El proceso incluirá un
enfoque multimodal.
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El proceso incluirá un enfoque de equipo cuyos miembros incluirán educadores, miembros de
servicios relacionados, otro personal pertinente (enfermera, consejero, etc.) y miembros de la
familia / miembros de la comunidad cuando corresponda
● El proceso evaluará la necesidad de intervenciones y apoyos académicos y / o socioemocionales
disponibles dentro de la escuela y la comunidad siguiendo un marco estructurado:
➢ Proyección
➢ Seguimiento del progreso
➢ Seguimiento y documentación de datos
➢ Evaluaciones formativas para determinar las habilidades de los estudiantes en relación
con el comienzo del año escolar
➢ Evaluaciones sumativas para determinar la respuesta a la instrucción y la intervención
Proyección universal:
● El distrito utilizará los datos de evaluación para impulsar las decisiones de instrucción para todo
el grupo, grupo pequeño e instrucción individual a medida que la escuela vuelva a abrir en el
otoño.
● Se administrarán evaluaciones universales según las pautas del distrito para determinar las
estrategias de instrucción y de intervención en el futuro.
● Los equipos del plan de estudios revisarán los datos de la escuela y determinarán si las
herramientas de evaluación son adecuadas y si se pueden administrar en persona, de forma
remota o ambas.
● El distrito proporcionará a todos los estudiantes acceso a un dispositivo con acceso a Internet, así
como el equipo necesario para las herramientas de evaluación en línea.
Equipos colaborativos de resolución de problemas:
● Los equipos colaborativos de resolución de problemas (equipos de datos) estarán formados por
administradores, maestros de educación general y especial, maestros bilingües /
ESL; proveedores de servicios relacionados / intervencionistas; y otro personal pertinente que
se considere necesario.
● El equipo guiará el uso de datos para tomar decisiones informadas sobre instrucción e
intervención en cada nivel de apoyo.
● El distrito se asegurará de que estos equipos estén compuestos por una membresía totalmente
inclusiva y representativa que esté informada y capacitada en los procesos I&RS, RTI y MTSS.
Participación familiar:
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● El distrito participará activamente e incluirá a las familias y los estudiantes en el proceso de toma
de decisiones y las reuniones del equipo con respecto a las intervenciones y apoyos según sea
necesario.
El distrito tomará en cuenta las consideraciones de la familia al discutir el apoyo en el hogar y
otras disposiciones similares para apoyos y / o adaptaciones que puedan ser necesarias para
facilitar la participación familiar.
Tomar decisiones basada en datos:
● El distrito implementará un proceso de hacer decisiones basado en datos que involucra un
análisis sistemático de datos para apoyar la instrucción y la intervención.
● El distrito utilizará un enfoque escalonado de apoyos e intervenciones para identificar las
fortalezas y áreas de necesidad de un estudiante.
● El distrito proporcionará apoyos e intervenciones niveladas de acuerdo con las necesidades
individuales de cada estudiante.
● El distrito evaluará y determinará la efectividad de las intervenciones para cada estudiante
individual.
● El distrito proporcionará un equipo colaborativo de resolución de problemas basado en la
escuela para implementar el MTSS para planificar y brindar RTI y servicios de intervención y
referencia para ayudar a los estudiantes que tienen dificultades.
● Las áreas de necesidad pueden incluir, pero no se limitan a: ➢ Aprendizaje y académicos
➢ Necesidades sociales y emocionales, conductuales
➢ Problemas y / o problemas de salud
Soportes envolventes:
● El distrito apoyará y ayudará a proporcionar servicios integrales a través de relaciones y
asociaciones con la comunidad.
● El distrito trabajará en colaboración con agencias externas y recursos comunitarios para
proporcionar apoyos y servicios disponibles tanto dentro como fuera del entorno escolar; Esto
implicará un enfoque integral para abordar las necesidades académicas, conductuales y
socioemocionales de los estudiantes.
● El distrito tomará en cuenta las necesidades de los estudiantes y las familias, la coordinación de
los servicios externos y la provisión de recursos adicionales para los estudiantes y las familias que
lo necesiten.
● Los servicios integrales a menudo incluyen, pero no se limitan a: ➢ Apoyos de salud mental
➢
Atención primaria de salud y atención dental
➢
Participación familiar, incluida la educación de adultos
➢
Enriquecimiento académico
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➢
Más tiempo de aprendizaje después de la escuela y / o
programación de verano
➢
Mentoría Recursos:
● Consideraciones para la instrucción remota en matemáticas tempranas (K-5)
Consideraciones para la instrucción remota en lectura temprana (K-5)
● Dunlap, G. y Fox, L. (2015). El modelo piramidal: PBS en programas para la primera infancia y su
relación con PBS en toda la escuela. El Consorcio Modelo Piramidal.
● Pautas de implementación del sistema de apoyo por niveles de Nueva Jersey (NJTSS) (NJDOE)
● 6 claves para involucrar a las familias en ESSA (PTA Nacional)
● Consejo de Coordinación Interagencial de Niños (CIACC)
● Directorio de las oficinas de educación del condado
● Involucrar a los padres a través de conversaciones (East Side Pathways)
● Portal de familias (NJDOE)
● Asociación de padres y maestros de Nueva Jersey
● NJ Parent Link: Centro de recursos profesionales, para la crianza de los hijos y la primera
infancia
● Buscador de recursos de NJ 211
● SPAN Parent Advocacy Network
● Tucker, E. y Kruse, L. (2020). Preparándose para reabrir: Seis principios que ponen la equidad
en el centro. Ser inteligente.
● Agencias de recursos y referencias para el cuidado infantil de Nueva Jersey por condado
● NJSACC: La red estatal para las comunidades después de la escuela de NJ - Guía virtual de
recursos después de la escuela
● Ubicaciones de la YMCA de NJ
● Big Brothers Big Sisters de NJ
● Mentoría de jóvenes y padres jóvenes: una guía para programas que ayudan a jóvenes y padres
jóvenes a navegar por un camino hacia la autosuficiencia (Departamento de Trabajo de EE.
UU.)
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Apéndice I - Encuesta del distrito y resultados de la encuesta
Para evaluar adecuadamente las necesidades y deseos de la comunidad escolar con respecto al
enfoque del aprendizaje del distrito al comienzo del año escolar 2020-2021, se llevará a cabo una
encuesta en todo el distrito. Esto se enviará electrónicamente directamente a los padres / tutores.
También estará disponible a través de un enlace para otras personas en la comunidad escolar,
incluido el personal, los estudiantes y los miembros de la comunidad interesados. Los resultados
de esta encuesta informarán el trabajo del Comité de Reingreso y serán un factor importante para
llegar a una decisión final sobre el enfoque del distrito.
La declaración de apertura de la encuesta se estructurará para describir sucintamente la situación
que motivó la encuesta y luego recopilar información categórica clave. El núcleo de la encuesta
será la búsqueda de preferencias sobre un enfoque híbrido.
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Declaración de apertura de la encuesta:
COVID-19 ha tenido un gran impacto en nuestros modos tradicionales de escolarización y esto
continuará hasta el comienzo del año escolar 2020-2021. El Comité de Reingreso del distrito desea
sondear a la comunidad escolar para investigar las necesidades y deseos mientras planificamos el
comienzo del nuevo año escolar.
En cuanto al horario maestro, el distrito tiene opciones sobre cómo proceder. Enmarcando el
problema, por un lado, podemos adoptar el enfoque más conservador basado en la salud y la
seguridad. Eso implicaría seguir las prácticas de distanciamiento social de 6º. Esto significa que solo
tendríamos alrededor del 20% de los estudiantes en la escuela a la vez, o aproximadamente un día
por semana. El otro 80% estaría en casa haciendo trabajo virtual. Este sería un desafío de cuidado
infantil para los padres y sería el enfoque educativo menos vibrante. Por otro lado, el distrito tiene
la opción de obligar a los estudiantes a usar cubiertas para la cara y conducir la escuela
normalmente. Esto eliminaría las preocupaciones sobre el cuidado infantil y la instrucción, pero
aumentaría el riesgo de propagación de COVID-19. También tenemos opciones para hacer una
mezcla entre estos dos extremos. Esta encuesta busca recoger preferencias al respecto.
La encuesta estará abierta hasta el lunes 20 de julio de 2020. Gracias por ayudar al Comité de
Reingreso en su tarea.
Pregunta de la encuesta (responda solo las que correspondan) :
1.
Soy un:
a.
Tutor
b.
Miembro de la facultad / personal
c.
Estudiante
d.
Miembro de la comunidad
e.
Otro
2.
Estoy interesado en (marque todo lo que corresponda):
a.
Escuela intermedia Freehold (grados 6-8)
b.
Primaria Park Ave (grados 3-5)
c.
Freehold Learning Center (grados PK-2)
d.
Colocación fuera del distrito
e.
Todo el distrito
3.
Mi preferencia por un horario maestro en 2020-2021 es:
a.
Distanciamiento social estricto de 1,8 m, rotando 1 día en la escuela por semana
(20%), 4 días virtuales
b.
Distancia menor a 6 pies, cubrirse la cara, 50% en la escuela, alternar
diariamente
c.
Distancia menor a 6 pies, cubrirse la cara, 50% en la escuela, alternar
semanalmente
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d.

4.

5.

6.

Todos los estudiantes asisten a diario, se cubren la cara, aumentan el riesgo de
transmisión
e.
No quiero enviar a mi estudiante a recibir instrucción en la escuela en absoluto
Si opta por días o semanas alternas, ¿cuáles son sus preferencias para la duración del día? El
desayuno y el almuerzo estarán disponibles para llevar todos los días.
a.
Día completo
b.
Día de salida anticipada (si la salida anticipada virtual se realizará en la tarde)
Con respecto al cuidado infantil cuando los estudiantes están en la escuela
a.
No necesito cuidado de niños después de la escuela
b.
Me inscribiré en el siglo XXI (grados 3-8)
c.
Me inscribiré en el programa de YMCA antes y / o después de la escuela (grado
PK-2)
d.
Usaré otro proveedor disponible comercialmente
Con respecto al cuidado infantil cuando los estudiantes son virtuales:
a.
Yo mismo cuidaré
b.
Colocaré a mis hijos con amigos o familiares
c.
Colocaré a mis hijos con su hermano de la escuela secundaria, si los horarios
están alineados
d.
Usaré instalaciones de cuidado de niños disponibles comercialmente
e.
Todavia no estoy seguro
f.
Mis hijos tienen la edad suficiente para quedarse en casa sin supervisión 7.
Con respecto a los revestimientos faciales:
a.
Prefiero proporcionar mis propias cubiertas faciales
b.
Prefiero que el distrito proporcione cubiertas faciales
c.
No aplica, no enviaré a mi hijo a recibir instrucción en la escuela.

Opcional: escriba cualquier otra inquietud o pregunta que tenga sobre el regreso a la escuela en
2020-2021. Puede proporcionar un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para
que podamos enviar una respuesta específica:
Gracias por ayudar al Comité de Reingreso en su trabajo. Se enviará una encuesta de evaluación de
necesidades separada relacionada con los requisitos de tecnología.
Inglés

Español

Total

Respuestas

356

92

448

Todo virtual

60

28

88

0,196

6 pies / 20%

103

28

131

0.292
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Porcentaje

<6 pies / 50% diario 95

24

119

0.266

48

9

57

0,127

143
50

33
3

176
53

0,393
0,118

<6 pies / 50%
semanal
Total <6 pies / 50%
100% en la escuela

Apéndice J - Programa maestro híbrido de nivel 4

Para la instrucción en la escuela a partir del 16 de noviembre para cinco clases particulares de
educación especial en Freehold Learning Center, y para el resto del distrito el 14 de diciembre, el
distrito ha decidido seguir la decisión mayoritaria indicada en nuestra encuesta para padres.
Traeremos al 50% de los estudiantes cada día y requeriremos que los estudiantes se cubran la cara.
Este plan se basa en la suposición de que las restricciones de salud en todo el estado serán las mismas
el día de apertura de la escuela que ahora. Si el gobernador cambia las restricciones, es posible que
debamos cambiar a un plan diferente.
El Comité de Reingreso tuvo una discusión extensa sobre la duración de la jornada escolar en este
nuevo arreglo y llegó a un fuerte consenso de que la duración de las sesiones en la escuela debe ser
consistente con nuestro Programa de Salida Temprana (4 horas, 10 minutos). A continuación se
muestran los tiempos aprobados por la Junta para un día reducido, que se utilizarán para la parte de la
escuela de nuestro plan híbrido.

Colegio

comienzo

Despido

Freehold Intermediate School

08 a.m

12:10 pm

Escuela Primaria Park Ave

8:40 am

12:50 pm

Centro de Aprendizaje Freehold

9:10 am

1:20 pm

Durante el tiempo de instrucción en la escuela, los estudiantes solo cubrirán sus materias básicas
(artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales). Todas las asignaturas
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relacionadas serán totalmente virtuales. Esto incluye Educación Física, Salud, español, Tecnología, Arte
y Música. Los estudiantes tendrán un registro virtual en sus cursos básicos en su día virtual.
Con el fin de ayudar a los padres / tutores con el cuidado de niños, el Comité de Reingreso planeó que
la rotación del día fuera lo más consistente posible. Solo el lunes se alternará semana a semana. A
continuación, se muestra una descripción del plan de rotación.

Semana

LMMJV

Notas

Semana 1

AABAB

El lunes es el día alterno

Semana 2

BABAB

El 14/6/21 será un día B para el equilibrio

Instrucción 100% virtual
Los padres / tutores pueden optar por colocar a sus estudiantes en una instrucción 100% virtual y no
tener presencia en la escuela. Los estudiantes que reciben instrucción 100% virtual tendrán las mismas
oportunidades de instrucción que aquellos que participan en el plan escolar. La única diferencia será
que cuando los estudiantes estén en la escuela durante sus 4 horas y 10 minutos de instrucción en la
escuela, los estudiantes en 100% virtual pasarán tiempo con su propio maestro en línea haciendo
instrucción sincrónica. Ningún estudiante estará en desventaja porque están en instrucción virtual
100%.
Los estudiantes que reciben instrucción 100% virtual son diferentes a los estudiantes que necesitan ir a
un programa virtual a corto plazo debido a una razón especial (por ejemplo, cuarentena de 14 días).
Para estos estudiantes, su tiempo en la instrucción virtual será tratado como un caso de instrucción en
el hogar consistente con nuestros procedimientos de instrucción en el hogar. Sin embargo, si el distrito
puede colocarlos en su clase normal en línea, continuarán como estudiantes regulares.
Un estudiante con aprendizaje 100% virtual no será excluido de ningún evento extracurricular dentro
de la escuela o equipos deportivos. Los estudiantes con aprendizaje 100% virtual se mantendrán con
los mismos estándares de asistencia que los estudiantes en la escuela.
Horarios de estudiantes
Los estudiantes se dividirán en dos grupos, A y B. Para el día en la escuela, los estudiantes tendrán su
tiempo de instrucción dividido en tres materias básicas: Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas y
Ciencias o Estudios Sociales, proporcional al tiempo asignado para aquellas materias en las minutas de
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instrucción aprobadas por la Junta. Los estudiantes tendrán una verificación en línea con sus maestros
principales en la tarde de su día virtual completo. Tendrán sus cursos de artes relacionados en uno de
los espacios designados, ya sea en la tarde del día en persona o en la mañana de su día totalmente
virtual.
En las siguientes páginas se proporcionan tres horarios maestros desde la perspectiva del estudiante.

Freehold Intermediate School

FIS

FIS

Hora

lunes

martes

8:00

Bloque 1

Asincrónico

8:05

83 min

Trabajo de

8:10 En persona
8:15

Cursos fundamentales

Grupo A

8:20
8:25
8:30
8:35
8:40

PE y salud

8:45

o

8:50

Arte
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8:55

Música

9:00

Español

9:05
9:10

Grupo A

9:15
9:20
9:25

Bloque 2

9:30

83 min

9:35 En persona
9:40

Grupo A

PE y salud

9:45

o

9:50

Arte

9:55

Música

10:00

Español

10:05

10:10

Grupo A

10:15
10:20
10:25

10:30
10:35

63

Asincrónico
Trabajo
10:40
10:45

de Cursos

10:50 Bloque 3
10:55

fundamentales

83 min

11:00 En persona
11:05

Grupo A

11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
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12:25
12:30
12:35
12:40
12:45

12:50
12:55
1:00
1:05
1:10
1:15
1:20
1:25
1:30
1:35 PE y salud
1:40

o

1:45

Arte

1:50

Música

Bloque 1

1:55

Español

15 min virtual

2:00
2:05
2:10

Grupo A
Grupo A

Bloque 2
15 min virtual
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2:15

Grupo A

2:20

Bloque 3

2:25

15 min - virtual

2:30

Grupo A
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Escuela Primaria Park Ave

PAE

PAE

Hora

lunes

martes

8:40

En persona

8:45

Grupo A

Trabajo Asincrónico de

Cursos fundamentales

8:50

8:55 ELA 125 min

Matemáticas
72 min
9:00

9:05

Ciencia /
ciencia
ficción 53
min

9:10

9:15

9:20
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9:25

9:30

9:35

9:40

9:45

9:50

9:55

10:00

10:05

10:10

10:15

10:20

10:25
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10:30

10:35

10:40

EDUCACIÓN FÍSICA

10:45

Español

10:50

Arte

10:55

Música

11:00

PAE

11:05

Grupo A

11:10

11:15

11:20

Trabajo Asincrónico

11:25

11:30

De Cursos fundamentales
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11:35

11:40

11:45

11:50

11:55

12:00

12:05

12:10

12:15

12:20

12:25

12:30
12:35

70

PE PAE

12:40

Grupo
A
12:45

12:50

12:55

EDUCACIÓN FÍSICA

1:00

Español

1:05

Arte

1:10

Música

PE PAE
1:15

PAE

1:20

Grupo A

1:25
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Grupo
A

1:30

1:35

Trabajo Asincrónico

1:40

De cursos fundamentales

1:45

1:50

PE PAE
1:55

2:00

Grupo
A
2:05

2:10

Salud 1 día

2:15

Grupo A

2:20

Trabajo Asincrónico

2:25

72

De cursos fundamentales

2:30
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Freehold Learning Center

Hora

FLC

FLC

lunes

martes

EDUCACIÓN
FÍSICA
9:10

En persona

9:15

Grupo A

9:20

9:25

ELA 125 min

Español

Arte

PE - FLC

Música

Naspo

FLC

Grupo A

Matemáticas 72
min
9:30

Ciencia / ciencia
ficción 53 min
9:35

Grupo A

9:40

9:45

EDUCACIÓN
FÍSICA
9:50
9:55
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Español

10:00

Arte

PE - FLC

10:05

Música

Naspo

10:10

FLC

Grupo A

10:15

Grupo A

10:20

10:25

EDUCACIÓN
FÍSICA
10:30

10:35

Español

10:40

Arte

PE - FLC

10:45

Música

Naspo

10:50

FLC

Grupo A

10:55

Grupo A

11:00
11:05
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EDUCACIÓN
FÍSICA
11:10

11:15

Español

11:20

Arte

11:25

Música

11:30

FLC

11:35

Grupo A

11:40

11:45

EDUCACIÓN
FÍSICA
11:50

11:55

Español

12:00

Arte

12:05

Música

12:10

FLC

12:15

76

Grupo A

12:20

12:25

12:30

12:35

12:40

12:45

12:50

12:55

1:00

1:05

1:10

1:15

Trabajo
Asincrónico
1:20
1:25
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De cursos

fundamentales

1:30

1:35

1:40

1:45

1:50

1:55

2:00

2:05

2:10

2:15

2:20

EDUCACIÓN
FÍSICA
2:25

2:30

Español

2:35

Arte
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2:40

Música

Salud 1 día

2:45

FLC

Grupo A

2:50

Grupo A

Asincrónico

Trabajo

2:55

3:00

EDUCACIÓN
FÍSICA
3:05

3:10

Español

Registrarse

Clases
principales
3:15

Arte

3:20

Música

Grupo A

3:25

FLC

35 minutos

3:30

Grupo A

3:35

3:40
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Apéndice K: Mejoras para estudiantes de educación especial y servicios relacionados
Bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) y las regulaciones de educación
especial del estado de Nueva Jersey, los estudiantes con discapacidades tienen derecho a educación
especial y servicios relacionados, como adaptaciones y modificaciones a la instrucción, servicios de
habla y lenguaje, terapia ocupacional (OT), fisioterapia (PT) y asesoramiento.
El distrito apoyará a sus educadores, proveedores de servicios relacionados y grupos de defensa para
implementar las mejores prácticas y considerar políticas para apoyar al Distrito Escolar de Freehold
Borough en la prestación de servicios a estudiantes con discapacidades en entornos de aprendizaje
virtuales o híbridos. De acuerdo con la orientación del Departamento de Educación de los Estados
Unidos, el distrito continuará cumpliendo con sus obligaciones para con los estudiantes con
discapacidades en la mayor medida posible.
El distrito se mantendrá al tanto de todas las actualizaciones y orientación de NJDOE y USDE sobre la
implementación de IDEA. El distrito se enfocará y apoyará estrategias y consideraciones específicas
para estudiantes con discapacidades que deben ser puntos críticos de discusión para todo tipo de
escenarios de regreso a la escuela. Esto se hará a través de reuniones del IEP, consultas con los
miembros del CST y comunicación constante con el personal, los estudiantes y las familias.
El Distrito Escolar de Freehold Borough considerará lo siguiente al abordar la educación de estudiantes
con discapacidades para el año escolar 2020-2021:
● El distrito abordará el regreso a la escuela de estudiantes médicamente frágiles y estudiantes con
impedimentos físicos o de salud que pueden requerir adaptaciones y modificaciones como parte
de un Plan 504.
● El distrito se comunicará frecuentemente con las familias de los estudiantes con factores de
riesgo médicos importantes para determinar si son necesarias precauciones adicionales o
medidas únicas antes del regreso de un estudiante a la escuela.
● Los equipos del IEP del distrito revisarán los datos y el progreso de los estudiantes para
determinar si se perdieron habilidades críticas durante el período en el que se les proporcionó
instrucción remota y determinarán la necesidad de servicios adicionales para abordar la pérdida
de aprendizaje.
● Los equipos del IEP del distrito considerarán el impacto de los servicios perdidos en el progreso
del estudiante hacia el cumplimiento de las metas y objetivos del IEP, y determinarán si se
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necesitan servicios adicionales o compensatorios para abordar la regresión y recuperación de
habilidades dentro de un período de tiempo razonable.
● Los equipos del IEP del distrito desarrollarán procedimientos para completar evaluaciones
atrasadas y / o incompletas para determinar la elegibilidad para los servicios de educación
especial.
● El distrito utilizará consejeros de orientación y miembros del equipo de estudio infantil para
identificar a los estudiantes cuyos planes educativos puedan haber sido afectados negativamente
por el COVID-19.
pandemia y proporcionar apoyo, recursos y asistencia, que pueden incluir facilitar conexión
con organizaciones comunitarias, programas de becas, condado, estado y federal
oportunidades para acceder a soporte.
● Los consejeros de orientación del distrito, los miembros del equipo de estudio infantil, los
maestros y los miembros de los servicios relacionados se comunicarán de manera efectiva con los
padres / tutores con respecto a los procedimientos para referencias y evaluaciones de
estudiantes para determinar la elegibilidad para educación especial y servicios relacionados o un
Plan 504 según lo requieran las Ley del Estado.
Año escolar extendido:
El distrito cumplirá con todas las leyes, regulaciones y pautas de acuerdo con la Guía de año escolar
extendido emitida por el Departamento de Educación de Nueva Jersey con respecto a los IEP de los
estudiantes e implementará los servicios ESY en la mayor medida posible durante la pandemia de
COVID-19. El distrito continuará brindando programas y servicios de ESY en la mayor medida posible a
todos los estudiantes que califiquen según su IEP.
Continuidad del aprendizaje:
Educación especial y servicios relacionados:
Orientación sobre la prestación de servicios de año escolar extendido (ESY) a estudiantes con
discapacidades (NJDOE)
Recursos de desarrollo del IEP para la transición postsecundaria (NJDOE)
Estándares del campamento de verano juvenil COVID-19 de Nueva Jersey
Preguntas y respuestas sobre la prestación de servicios a niños con discapacidades durante el brote de
la enfermedad por coronavirus 2019 (USDE)
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Apéndice L - Mejoras para estudiantes de inglés

En un esfuerzo por asegurar que se identifique a los estudiantes para los servicios de idioma inglés, al
registrarse, se contacta a los padres / tutores cuyo idioma materno no es el inglés para discutir el uso
del idioma materno y las necesidades lingüísticas de sus hijos. En ese momento, se puede realizar una
evaluación virtual de ESL si corresponde. Esto proporciona información valiosa sobre la capacidad
lingüística de los estudiantes e informa las ubicaciones provisionales en el programa bilingüe / ESL. Las
pruebas formales de idioma se llevarán a cabo de manera virtual o en persona para confirmar la
ubicación y los padres / tutores serán notificados de la ubicación oficial de los estudiantes dentro de
los plazos establecidos por el Departamento de Educación de Nueva Jersey.
Con el fin de brindar la continuidad de los servicios, a partir del año académico 2020-2021, los
estudiantes de ESL tendrán la oportunidad de participar en la suplementación virtual de ESL antes y
después de los programas escolares a través de los fondos federales del Título III. Los talleres de
participación de padres de ESL y las academias de aprendizaje para padres de ESL también estarán
disponibles para los padres en el entorno virtual.
Los maestros y los estudiantes continuarán siguiendo su horario para permitir la continuidad de los
servicios de inserción / extracción de ESL, ya sea en el entorno híbrido o virtual completo. La
diferenciación instructiva continúa basándose en las necesidades del estudiante y el nivel de dominio
del idioma. Los maestros diferencian la instrucción al proporcionar instrucción escalonada y materiales
de instrucción, lo que permite tiempo adicional para completar las tareas en persona o en línea, y al
programar conferencias de estudiantes individuales, ya sea en forma virtual o en persona. Los
maestros también continuarán utilizando sus páginas para maestros para comunicarse e informar a sus
padres y estudiantes. Los estudiantes y los padres también pueden enviar correos electrónicos a los
maestros directamente según sea necesario.
Como los estudiantes de PreK y Kindergarten tendrán el uso de iPads, y los estudiantes de 1 ° a 8 °
grado recibirán Chromebooks, los maestros del departamento Bilingüe / ESL utilizarán Google
Classrooms y / u otras plataformas apropiadas para la edad y el desarrollo, de acuerdo con sus horarios
y grupos establecidos. Los recursos de traducción en línea, así como los traductores del distrito, están
disponibles para traducir instrucciones y / o materiales para los estudiantes. Además de la enseñanza
conjunta cuando sea posible a través de las aulas de Google, los profesores utilizan aulas de Google
separadas para cada nivel de competencia dentro de un aula. Los maestros también usan el Clever
Portal, recursos en línea relacionados con ELL, como RAZ Kids ELL, BrainPop ELL y otros recursos en la
web que se justifiquen para estudiantes y familias.
Para solucionar problemas de acceso de ELL, el personal supervisa la asistencia de los estudiantes, la
participación en el aula de Google y el envío de tareas de los estudiantes. El seguimiento a través de
llamadas a los padres o correo electrónico permite al personal crear un plan para enfrentar cualquier
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desafío de acceso. El soporte técnico también está disponible para solucionar problemas técnicos a
medida que surjan.

Apéndice M - Mejoras para estudiantes de habilidades básicas / en riesgo

El distrito continuará monitoreando el bienestar social, emocional y académico de todos los
estudiantes y brindará apoyo adicional a aquellos identificados como "en riesgo". El personal estará
capacitado para identificar cuidadosamente y ayudar a abordar a los estudiantes que necesitan más
apoyo en un entorno híbrido.
Todos los miembros del personal emplearán los siguientes principios de SEL: autoconciencia,
autogestión, conciencia social, habilidades para relacionarse y decisión responsable. Estos principios
estarán integrados en las iniciativas de clima y cultura de cada escuela dirigidas por los directores de
escuela y sus consejeros de orientación. Cada escuela tiene procedimientos y pautas integrales que
involucran a todos los interesados para abordar las necesidades sociales y emocionales de cada
estudiante.
Además de apoyar a los estudiantes en riesgo con su bienestar social y emocional, el distrito
continuará identificando a los estudiantes que están académicamente en riesgo usando múltiples
medidas o datos. Estos datos incluirán medidas como los puntajes más recientes de NJSLA, el punto de
referencia, las recomendaciones de los maestros, las calificaciones de la boleta de calificaciones, etc.
En el nivel de primaria, un maestro de Habilidades Básicas proporcionará apoyo académico adicional a
los estudiantes en riesgo. Este apoyo puede ser un empujón hacia adentro o hacia afuera durante
aproximadamente 30 minutos durante su horario de clases en persona. Este apoyo intensivo se
enfocará en Artes del Lenguaje Inglés, particularmente las Habilidades Fundamentales de Lectura
como se describe en los Estándares de Aprendizaje del Estudiante de Nueva Jersey. Los maestros de
Habilidades Básicas trabajarán de cerca con los maestros del salón de clases para monitorear el
progreso de los estudiantes.
En el nivel de la escuela intermedia, un intervencionista trabajará en estrecha colaboración con los
estudiantes en riesgo para apoyarlos en sus habilidades de artes del lenguaje inglés y matemáticas.
Este apoyo puede introducirse o retirarse según el tamaño de la clase y el nivel de apoyo académico
necesario. Tanto el intervencionista como el maestro del salón de clases monitorearán de cerca el
progreso de los estudiantes.
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Apéndice N: Encuesta de necesidades tecnológicas para 2020-2021
Encuesta de necesidades tecnológicas para estudiantes del distrito escolar de Freehold Borough:
Grados PreK-8 Distrito Escolar de Freehold Borough Encuesta de necesidades tecnológicas para
estudiantes: Grados Pre K - 8
Como planeamos para septiembre de 2020, nuestro objetivo es asegurar que todos los estudiantes
de Freehold Boro tengan el mismo acceso a la tecnología fuera de la escuela para apoyar la
instrucción virtual.
Si ya completó la encuesta en marzo de 2020 y sus necesidades tecnológicas no han cambiado, no
se le pedirá que complete la encuesta nuevamente.
Si su hijo es nuevo en el distrito y necesita tecnología O si las necesidades de tecnología de su hijo
han cambiado, es necesario que complete la encuesta para asegurarse de que el distrito esté
informado.
*** Debe completar una encuesta separada para cada niño de su hogar que necesite tecnología.
Tenga en cuenta: los puntos de acceso Wifi son 1 por hogar, así que no los solicite para más de 1
niño en su hogar.
¡Gracias por su cooperación!
************************************
En planificando para septiembre de 2020, nuestro objetivo es asegurar que todos los estudiantes
de Freehold Boro tengan el mismo acceso a la tecnología fuera de la escuela para apoyar la
instrucción virtual.
Si ya completó la encuesta en marzo de 2020 y sus necesidades tecnológicas no han cambiado, no
se le pedirá que la complete nuevamente.
Si su hijo es nuevo en el distrito y necesita tecnología O si las necesidades tecnológicas de su hijo
han cambiado, es necesario que complete la encuesta para confirmar que el distrito esté
informado.
*** Usted debe completar una encuesta por separado para cada niño en su hogar que necesita
tecnología.
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Tenga en cuenta: los puntos de acceso Wifi son 1 por hogar, por lo tanto, no lo solicite para más de
1 niño en su hogar.
¡Gracias por su cooperación!
* Requerido
Dirección de correo electrónico *
Tu correo electrónico
La encuesta debe completarse antes del 31 de julio de 2020 / La encuesta debe completarse antes
del 31 de julio de 2020

Nombre completo del alumno / Nombre completo del alumno *
Tu respuesta

Grado del alumno en septiembre de 2020 / Grado del alumno en septiembre de 2020 *
Pre K / Preescolar
Jardín de infancia
Grado 1 / Grado 1
Grado 2 / Grado 2
Grado 3 / Grado 3
Grado 4 / Grado 4
Grado 5 / Grado5
Grado 6 / Grado 6
Grado 7 / Grado 7
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Grado 8 / Grado 8
(SOLO grados 1-8) ¿Cuál es el acceso de su hijo a un dispositivo en casa? Seleccione 1 respuesta. /
(SOLO Grados 1-8) ¿Cuál es el acceso de su hijo a un dispositivo en casa? Por favor seleccione una
(1) respuesta. *
NO tengo una computadora portátil / Chromebook para instrucción virtual / NO tengo una
computadora portátil / Chromebook para la instrucción virtual
Tengo una laptop / Chromebook para instrucción virtual / SÍ tengo una computadora portátil /
chromebook para la instrucción virtual
N/A
(Grados PreK y K SOLAMENTE) ¿Cuál es el acceso de su hijo a un iPad en casa? Seleccione 1
respuesta. / (Grados PreK & K SOLAMENTE) ¿Cuál es el acceso de su hijo a un iPad en casa? Por
favor seleccione 1 respuesta. *
NO tengo un iPad en casa para instrucción virtual / NO tengo un iPad en casa para la instrucción
virtual
TENGO un iPad para instrucción virtual que tiene menos de 2 años / SÍ tengo un iPad para instrucción
virtual que tiene menos de 2 años
N/A(TODOS los grados PreK - 8) ¿Cuál es el acceso de su hijo al WiFi en casa? Seleccione 1 respuesta. /
(TODOS los grados PreK - 8) ¿Cuál es el acceso de su hijo a WiFi en casa? Por favor seleccione una
(1) respuesta. *
NO tengo acceso a Wifi en casa para instrucción virtual; Necesitaré un hotspot / NO tengo acceso a
Wifi en casa para la instrucción virtual; Necesitaré un punto de acceso
TENGO acceso a Wifi en casa para instrucción virtual; No necesito un hotspot / SÍ tengo acceso a Wifi
en casa para la instrucción virtual; No necesito un punto de acceso
N/A-
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Apéndice O: Instrucción eficaz en entornos híbridos
El distrito comenzará la instrucción 100% virtualmente, pero debe estar listo para la transición a un
modelo de entorno de aprendizaje híbrido en persona que permita a los estudiantes asistir a la escuela
en persona el 50% del tiempo, y el otro 50% de los estudiantes participan en el aprendizaje virtual.
Todos los estudiantes se dividirán en dos grupos, Grupo A y Grupo B, y seguirán un horario similar a los
horarios de salida temprana del distrito. Los miembros del personal tendrán un horario de día
completo y apoyarán a los estudiantes en persona y virtuales.
Expectativa del personal
El personal seguirá el horario maestro aprobado por el Comité de Reingreso y perfeccionado por los
directores del edificio. Las siguientes áreas de contenido básico se enseñarán principalmente cuando
los estudiantes estén en sus aulas físicas: artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias y estudios
sociales. Todas las demás clases: Educación Física / Salud, Idiomas del Mundo, Música, Arte y
Tecnología, se enseñarán cuando los estudiantes estén en su horario de aprendizaje virtual.
El personal seguirá la Guía de currículo e instrucción para el personal desarrollada por el Comité de
planificación de currículo e instrucción. Esta guía describe información detallada relacionada con lo
siguiente:
● Identificar y abordar el bienestar social y emocional de los estudiantes
● Determinación de la brecha académica de los estudiantes
● Ajuste del plan de estudios
● Adaptación a las prácticas de instrucción
● Evaluaciones, calificaciones y boletas de calificaciones ● Desarrollo profesional
Aprendizaje sincrónico versus asincrónico
El aprendizaje sincrónico involucra al maestro y a los estudiantes involucrados en la instrucción en
tiempo real. Este modo de aprendizaje se lleva a cabo independientemente del horario de los
estudiantes. Por el contrario, el aprendizaje asincrónico tiene lugar cuando el maestro y los
estudiantes no participan en la instrucción en tiempo real. Este modo de aprendizaje puede tener
lugar cuando los estudiantes están en su horario de día virtual.
Instrucción en persona: los estudiantes participarán en una instrucción sincrónica en las siguientes
áreas de contenido básico: ELA, matemáticas, ciencias y / o estudios sociales cuando estén físicamente
en el aula. El formato de la lección puede incluir lo siguiente: 1. Revisión rápida de habilidades previas
(incluida la revisión del trabajo completado durante el día virtual), 2. Instrucción directa para nuevas
habilidades y temas, práctica independiente y apoyo individual y 3. Revisión explícita de Trabajos /
Asignaciones / Proyectos a completar durante el Día Virtual.
Instrucción de día virtual: los estudiantes participarán en instrucción sincrónica (instrucción en tiempo
real) con sus maestros de artes relacionados durante su horario de día virtual a través de Google Meet.
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Las artes relacionadas incluyen idiomas del mundo, arte, música y tecnología. Además de sus clases de
artes relacionadas, los estudiantes también pueden participar en el aprendizaje asincrónico con sus
áreas de contenido principal: ELA, matemáticas, ciencias y estudios sociales durante su horario de la
tarde. Los maestros se comunicarán con sus estudiantes por la tarde para brindar apoyo según sea
necesario.

Aprendizaje 100% remoto o virtual
Los padres y los estudiantes pueden elegir Aprendizaje 100% Remoto o Virtual. De acuerdo con la
aclaración del gobernador Murphy sobre el 100% de aprendizaje remoto, "un estudiante que participe
en la opción de aprendizaje remoto de tiempo completo de la Junta debe recibir la misma calidad y
alcance de instrucción y otros servicios educativos que cualquier otro estudiante que participe en los
programas del distrito". La única diferencia es que cuando los estudiantes están en la escuela durante
sus 4 horas y 10 minutos de instrucción en persona, los estudiantes en 100% virtual también
participarán de forma sincrónica y en tiempo real. Los estudiantes no se verán en desventaja porque
reciben instrucción 100% virtual. Dependiendo de la cantidad de estudiantes que elijan esta opción y la
cantidad de personal que necesite adaptaciones, el distrito puede configurar el aprendizaje 100%
remoto de la siguiente manera:
● Una clase virtual dedicada (salón principal) por nivel de grado.
● Una clase virtual dedicada (salón principal) por banda de grado: K-1, 2-3, 4-5, 6-8.
● Los estudiantes participarán simultáneamente en lecciones de transmisión en vivo con sus
compañeros "en persona" a través de Google Meet.

Apéndice P: desarrollo profesional que respalda los entornos híbridos
El distrito está preparado para desarrollar la capacidad de los miembros del personal para brindar
instrucción en un entorno híbrido de la siguiente manera:
Plan de desarrollo profesional del distrito y planes de desarrollo profesional de la escuela
Estos planes incluyen objetivos específicos relacionados con el entorno de aprendizaje híbrido con
temas que incluyen lo siguiente: aprendizaje virtual, aprendizaje sincrónico versus asincrónico, usos de
la tecnología relacionados con la comunicación (es decir, páginas para maestros, Google Classroom,
Google Meet, Talking Points, etc.) , Aplicaciones de Google para la educación (es decir: Documentos,
Hojas de cálculo, Formularios, etc.) y varios recursos en línea que apoyan los programas curriculares
(es decir, Big Ideas Math, Ready Math Classrooms, IXL, NewsELA, etc.).
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3 de septiembre de rd , 4 º , y 12 de octubre ª sesiones de desarrollo profesional
Las siguientes sesiones se han programado para desarrollar aún más la capacidad del personal para
brindar instrucción en un entorno híbrido: aprendizaje social y emocional, rutinas / estrategias de
instrucción en un entorno híbrido, evaluación del aprendizaje de los estudiantes, ajustes del plan de
estudios, etc.
PLC, reuniones de nivel de grado y reuniones de profesores
Estos horarios de reuniones se han incorporado al programa semanal y mensual del personal. Estos
tiempos servirán para brindar discusiones, conversaciones y deliberaciones continuas y continuas en
diversas áreas, incluida la cultura escolar, el clima, la enseñanza y el aprendizaje en un entorno híbrido.
Mentores de implementación de tecnología (TIM), líderes de nivel de grado, líderes de datos,
instructores de alfabetización
Estos puestos de estipendio empoderan a los miembros del personal que tienen las habilidades
adecuadas para compartir su contenido y conocimiento pedagógico con sus colegas. Son puestos
esenciales para apoyar el desarrollo de la capacidad del personal para brindar instrucción en un
entorno híbrido.
Administración
El equipo administrativo se asegurará de que exista un sistema para garantizar que las necesidades de
desarrollo profesional de los miembros del personal relacionadas con la instrucción en un entorno
híbrido se aborden de manera continua. Los miembros del personal desarrollarán su Plan de desarrollo
profesional personal (PDP) para reflejar sus objetivos y necesidades específicas.
Red y recursos del distrito
El distrito continuará trabajando en red con otros distritos y organizaciones para compartir las mejores
prácticas y maximizar los recursos y el apoyo brindado a los miembros del personal. Estas
organizaciones incluyen las siguientes: Consorcio de Currículo del Condado de Monmouth (MC3), Mesa
Redonda de Superintendentes del Condado de Monmouth, Mesa Redonda de Servicios Especiales del
Condado de Monmouth, Red de Superintendentes de Nueva Jersey, Asociación de Educación Freehold
Boro, NJPSA / FEA, Coalición de Escuelas de Garden State, Grupo de Currículo Regional de Freehold,
etc.
Recursos y apoyo adicional para el desarrollo profesional
Siga el Apéndice B de The Road Back - Plan de reinicio y recuperación para la educación del NJDOE para
acceder a los siguientes módulos de capacitación y desarrollo profesional sugeridos que respaldan el
entorno de aprendizaje híbrido:
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o Bienestar del educador
§ 5 Estrategias para el autocuidado del maestro (ASCD)
§ Espectro de estrés del educador
§ Resiliencia del educador y autocuidado informado sobre el trauma
§ Folleto: Apoyo a mentalidades y conductas saludables
§ Línea de ayuda para miembros de NJEA
§ Recursos de resiliencia en Rutgers University Behavioral Health Care
§ Apoyar a los maestros a través del manejo del estrés (NASP) o
Aprendizaje social y emocional informado sobre el trauma
§ Construyendo escuelas sensibles al trauma
§ Guía del programa CASEL
§ Centro para SEL y seguridad escolar
§ Consideraciones para las escuelas (CDC)
§ Recursos COVID-19 (Asociación Estadounidense de Consejeros Escolares)
§ Creación de oportunidades a través de módulos de relaciones
§ Creación de equipos SEL
§ Indicadores de desarrollo: SEL en el aula K-12 (NJDOE)
§ Ayudar a los niños a afrontar los cambios resultantes del COVID-19
§ Incorporación de SEL en la instrucción en el aula
o Contenido y pedagogía en un entorno de aprendizaje híbrido
§ NJDOE y NJTV Learning Live
§ Aprendizaje basado en proyectos (Edutopia)
§ Siete estrategias para enseñar a los estudiantes en un entorno remoto §
Entonces, ¿cómo vamos a enseñar esto?
§ Estándares nacionales para el aprendizaje en línea de calidad
§ Recursos para maestros para el aprendizaje remoto (NJDOE)
§ El mito de la oportunidad - TNTP
§ Aprendizaje profesional virtual (NJDOE)
§ Cinco "estrategias clave" para una evaluación formativa eficaz (NCTM)
§ Evaluación formativa para el aprendizaje a distancia (Edutopia)
§ Evaluaciones formativas para estudiantes con discapacidades (CCSSO)
§ Evaluación formativa que verdaderamente informa la instrucción (NCTE) §
Ciclo de mejora de la instrucción: un conjunto de herramientas del maestro
para recopilar y analizar datos sobre estrategias de instrucción (NCEE / IES)
§ Reinicio de la escuela: planificación para la aceleración en el año escolar
2020-2021 (TNTP)
§ Revisión de la definición de evaluación formativa (CCSSO)
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Apéndice Q - Membresía del Comité de Reinicio del Distrito

Nombre

Colegio

Posición

Brovak, John

FIS

Subdirector

Cholak, Stephanie

FIS

Maestra, Presidenta de FBEA

Costleigh, Lindsay

FLC

Profesor

Davis, Nicolás

Distrito

Supervisor de Edificios y Terrenos

De Leon, Marín

FLC

Padre

dela Cruz, Samuel

Distrito

Director, currículo e instrucción

Dispenza, Diane

PAE

Maestra, Vicepresidente de FBEA

Donnelly, Jennifer

Distrito

Director, Tecnología y Evaluación

Dougherty, Ronnie

FIS

Principal

Elkin, Heather

FIS

Consejera
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Esdaile, Jane

PAE

Paraprofesional

Fahrion, Jacqueline

FIS / PAE

Padre

Fetterly, Dawn

PAE

Maestra

Flores Cruz, Ruth

FIS / PAE

Padre

Hoffman, Dan

PAE

Padre

Howe, José

Distrito

Superintendente Asistente de Negocios

ID # 10210918

FIS

Estudiante

ID # 10210921

FIS

Estudiante

ID # 10311728

PAE

Estudiante

ID # 10411029

PAE

Estudiante

Jensen, Paul

Distrito

Presidente de la junta
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Korber, Jessica

FLC

Maestra

Lastella, Stacey

YMCA

Socio comunitario, VP Child Achievement

Miller, Loretta

FLC

Maestra

Mulhern, Patrick

PAE

Principal

Murray, acebo

YMCA
Socio de la comunidad, coordinadores de
edad escolar

Nagy, Tracy

PAE

Maestra

O'Shea, Jennifer

Distrito

Director, Programas Especiales

Palmer, amanecer

FIS

Padre

Pena, Desiree

FLC

Maestra
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Roundtree, Jo Ann

YMCA

Socio comunitario, Assoc Dir Boro YMCA

Sanicola, Sharon

FIS / PAE

Padre

Saxton, Patricia

Distrito

Asistente de administrador de negocios

Simms, Jaye

PAE

Padre

Smith, William

FLC

Principal

Tomazic, Rocco

Distrito

Superintendente

Townsend, Allyssa

FIS

Maestra

Zimmer, Cecilia

Distrito
Supervisora, Bilingüe, ESL, Lenguaje
Mundial
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Apéndice R: Razones para retrasar la instrucción híbrida en la escuela
Personal
# Estándar Razón

Resolución

1 Personal La guía Road Back del NJDOE establece
como un estándar mínimo anticipado que
el distrito debe proporcionar adaptaciones
razonables para el personal con mayor
riesgo de enfermedad grave (página 9).
Actualmente, 31 empleados de un total de
253 empleados han solicitado una
adaptación o licencia relacionada con
COVID-19. 15 están directamente
relacionados con motivos médicos. La
capacidad para cubrir estas ausencias
excede el grupo de suplentes establecido
por el distrito. Reemplazar a estos
miembros del personal con reemplazos de
licencia a tiempo completo, mientras se les
paga 2/3 a ellos y el salario completo a su
reemplazo crea una fuga financiera
inesperada en un distrito, que recibe solo
el 65% de la ayuda estatal a la que tiene
derecho según SFRA. El distrito no puede
iniciar un programa híbrido en la escuela
hasta que se puedan abordar estas
ausencias. Esto afecta a las tres escuelas y
a todos los grados PK-8.

El distrito trabajará para encontrar sustitutos
adecuados y dejar personal de reemplazo
para cubrir estas ausencias. Es probable que
la resolución no tarde más de 60 días; sin
embargo, eso supone que las asignaciones de
ayuda estatal del año fiscal 21 que vencen
después del 25 de agosto no reducen más los
ingresos disponibles del distrito. Además, la
Ley Federal de Respuesta al Coronavirus
Primero Familias (COVID-19), la Ley de
Expansión de Licencia Médica y Familiar de
Emergencia y la Ley de Licencia Pagada por
Enfermedad de Emergencia actualmente
vencen el 31 de diciembre de 2020. Como tal,
la base legal sobre la cual estos las ausencias
y las adaptaciones no serán un factor más
allá de esa fecha. Si estas leyes se prorrogan,
es probable que se haga porque el impacto
de la pandemia no ha disminuido lo
suficiente.
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Distanciamiento social
# Estándar

Razón

Resolución

2

La guía del NJDOE Road Back
establece como un estándar mínimo
anticipado que el distrito debe
mantener el distanciamiento social
dentro de las aulas y si esto no se
puede mantener, entonces se deben
implementar más modificaciones
(página 9). Este distanciamiento social
se establece en 6 pies (página 17).
Cuando no se pueda mantener este
distanciamiento, se deben
implementar modificaciones
adicionales, es decir, colocar los
escritorios en la misma dirección y
usar barreras físicas (página 17.) Las
instalaciones de Freehold Boro están
por encima de su capacidad. Incluso
con el 50% de las clases en la escuela,
no podemos mantener una distancia
de 6 pies. Podemos enfrentar los
escritorios en la misma dirección, pero
no tenemos los recursos fiscales en la
actualidad para comprar suficientes
barreras físicas para implementar la
modificación señalada. Como tal, no
podemos llevar a los estudiantes a la
instrucción en la escuela hasta que se
compren e instalen las barreras, o se
haya eliminado o aliviado la necesidad
de una separación de 6 pies. Esto
afecta a las tres escuelas y a todos los
grados PK-8.

Retrasar la instrucción en la escuela
hasta que ya no se requiera un
distanciamiento social de 6 pies. El
costo estimado de desplegar
completamente las barreras a través
del distrito es de $ 164,000. El distrito
no tiene estos fondos. El dinero de
CARES del distrito se gastó en
estabilizar al personal docente, cerrar
la brecha digital y comprar
dispositivos de imágenes térmicas.
Actualmente, el distrito no cuenta
con fondos suficientes, y recibe solo
el 65% de la ayuda estatal a la que
tiene derecho según SFRA. Además,
existe incertidumbre sobre si el
distrito puede ver más recortes en la
ayuda estatal después de las
asignaciones presupuestarias del año
fiscal 21 después del 25 de agosto. El
distrito necesita ayuda para cubrir
este costo. Si se recibe podrá eliminar
esta deficiencia. Continuará
evaluando estos requisitos y se
volverá a evaluar al final del período
de calificación n. ° 1 (13/11/20).

Distanciamiento
social
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Ventilación adecuada
# Estándar

Razón

Resolución

3

La guía del NJDOE Road Back establece
como un estándar mínimo anticipado
que el distrito debe, en todas las etapas y
fases de la respuesta y recuperación
pandémicas, cumplir con las pautas
estatales y locales del Centro para el
Control de Enfermedades (CDC) (página
9). La clasificación de diseño MERV (Valor
de informe de eficiencia mínima) de los
filtros en el distrito es MERV 7 o MERV 8.
El CDC recomienda "Mejorar la filtración
de aire central al MERV-13 o al más alto
compatible con la rejilla del filtro, y sellar
los bordes de el filtro para limitar el
bypass ". Además, señalan el uso de
filtración UV o filtros HEPA cuando no
están disponibles. El CDC recomienda
seguir la guía emitida por la Sociedad
Estadounidense de Ingenieros de
Calefacción, Refrigeración y Aire
Acondicionado que cita los filtros MERV
13 (y superiores) como eficientes para
capturar virus en el aire, prefiriéndose los
filtros MERV 14. Cuando no se dispone
de una mayor filtración de aire a estos
niveles, los CDC recomiendan utilizar:
sistemas portátiles de filtración /
ventilador de aire de partículas de alta
eficiencia (HEPA) y considerar el uso de
un enlace de irradiación germicida
ultravioleta como técnica
complementaria. El distrito contrató los
servicios de un ingeniero profesional,
quien ha aconsejado específicamente
que no se coloque el filtro MERV 13 en
nuestros sistemas o corremos el riesgo
de que se produzcan más fallas
mecánicas y eléctricas. Como resultado,
el distrito no podrá cumplir con los

Si se requiere el requisito de filtración
MERV 13, el distrito necesitaría tener
fondos sustanciales y tiempo para
modernizar todos estos componentes
mecánicos y eléctricos de HVAC, o
instalar un sistema HEPA portátil, o
modernizar dispositivos UV en el HVAC
existente. La solución inmediata es
permanecer con instrucción virtual al
100% hasta que el impacto general de
la pandemia disminuya y los CDC ya no
exijan el requisito de filtración MERV
13, o si el Departamento de Educación
de Nueva Jersey levanta el estándar
mínimo anticipado para seguir
estrictamente todas las pautas de los
CDC , o si el Departamento de
Educación de Nueva Jersey proporciona
los fondos necesarios para implementar
las alternativas. El distrito monitoreará
continuamente estas situaciones y
reevaluará en detalle al final del
Período de Calificación # 1 (13/11/20).

Ventilación
adecuada
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criterios de los CDC a menos que todos
los sistemas HVAC se actualicen para
tener la capacidad de pasar a través de
un filtro MERV 13, o se empleen
soluciones HEPA y / o UV, o el requisito
de necesitar un MERV 13 filtro está
aliviado. Esto afecta a las tres escuelas y
a todos los grados PK-8.
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Comidas
# Estándar Razón

Resolución

4 Comidas La guía del NJDOE Road Back establece
como un estándar mínimo anticipado que
si las instalaciones de comedor para
grupos están en uso, el distrito debe
mantener un distanciamiento social
adecuado (página 10). El plan híbrido del
distrito usa un día de instrucción en la
escuela acortado específicamente para
que no tenga que usar comidas grupales
para el almuerzo. El hacinamiento en las
aulas generalmente impide que las aulas
se utilicen para comer. Sin embargo,
debido al porcentaje del distrito de
estudiantes con almuerzo gratis /
reducido, se requiere que el distrito sirva
desayuno después de la campana. Este
plan utiliza tanto las cafeterías como los
gimnasios para comer. Si bien la Orden
Ejecutiva 175 permite comer dentro de la
escuela y permite una exención para
quitarse las cubiertas / máscaras faciales
para comer, la cantidad de tiempo que
lleva desviar a los estudiantes a lavarse las
manos, comer en las áreas donde se
puede mantener una distancia de 6 pies y
regresar a sus aulas son excesivas y
degradan gravemente el tiempo de
instrucción disponible. Esto afecta a las
tres escuelas y a todos los grados PK-8.

Retrase el aprendizaje en persona y
permanezca en el aprendizaje 100%
virtual hasta que el Departamento de
Educación de Nueva Jersey alivie el
distanciamiento social estricto, o hasta
que el Departamento de Educación de
Nueva Jersey permita que se sirva el
desayuno antes del comienzo de la
escuela para no degradar el programa
educativo en la escuela. El distrito
continuará monitoreando esta situación y
reevaluará completamente al final del
Período de Calificación # 1 (13/11/20).
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Atestación
# Estándar

Razón

Resolución

5 Atestación La Orden Ejecutiva 175 requiere la
certificación de que el distrito seguirá los
procedimientos de seguridad necesarios.
El distrito ha presentado una carta del
Abogado de la Junta de Freehold Borough
al Superintendente Ejecutivo del Condado
de Monmouth indicando que el
Superintendente no puede atestiguar
legalmente dos cuestiones clave ya que
están más allá de su conocimiento para
hacerlo. Concretamente esto relacionado
con la acreditación del plan se realizará
"con fidelidad", desconociendo la
definición legal de este término, y al
acreditar que todos los alumnos tienen
efectivamente acceso a Internet en casa,
o un dispositivo con el que trabajar. La
carta le ha asegurado al superintendente
del condado que el distrito llevará a cabo
el plan de acuerdo con la guía establecida
y ha ofrecido acceso a Internet y
dispositivos a los padres. Por lo tanto, el
distrito ha indicado que implementará
fielmente el Plan de Reingreso, que ha
sido sometido a revisión y evaluación del
Departamento de Educación de Nueva
Jersey en cuanto a suficiencia. Esto afecta
a las tres escuelas y a todos los grados PK8.
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El distrito ha brindado garantías claras
de que seguirá la guía del Departamento
de Educación de Nueva Jersey. Sin
embargo, a menos que este método de
certificación se cambie de su formulario
de requisito de certificación actual a una
declaración de garantía más general, el
distrito no podrá firmar. Como tal,
según la Orden Ejecutiva 175, el distrito
tendría que permanecer 100% en
instrucción virtual. Este sería el caso
hasta que el asunto pudiera resolverse
legalmente. Este problema se
reevaluará de forma continua y
completa al final del período de
calificación 1 (13/11/20).

