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Queridos Padres y Guardianes,
La siguiente es una lista de los protocolos COVID-19 que utilizaremos durante el año escolar. Esta
es una breve descripción general del contenido de nuestro plan Futuro. Para obtener información
más detallada sobre estos protocolos, puede ver nuestro plan Futuro publicado en el sitio web del
distrito.
Pasos a Seguir
A partir del 9 de agosto de 2021, de acuerdo con la Orden Ejecutiva 251, se requerirán máscaras en
los edificios escolares para el próximo año escolar. Las excepciones permanecerán sin cambios
desde el año escolar 2020-2021 e incluyen:
● Cuando hacerlo inhibiría la salud del individuo, como cuando el individuo está expuesto a un
calor extremo en el interior;
● Cuando la persona tiene problemas para respirar, está inconsciente, incapacitado o no puede
quitarse la mascara de la cara sin ayuda;
● Cuando la condición médica o discapacidad documentada de un estudiante, como se refleja en un
Programa de Educación Individualizado (IEP) o Plan Educativo de conformidad con la Sección 504
de la Ley de Rehabilitación de 1973, excluye el uso de una máscara facial;
● Cuando la persona sea menor de dos (2) años;
● Cuando una persona realiza una actividad que no se puede realizar con una
máscara, como comer y beber o tocar un instrumento que sería obstruido por
la cara que cubre;
● Cuando el individuo realiza una actividad aeróbica o anaeróbica de alta intensidad;
● Cuando un estudiante participa en actividades físicas de alta intensidad durante una
clase de educación física en un lugar bien ventilado y capaz de mantener una distancia física de seis
pies de todos los demás individuos; o
● Cuando el uso de una máscara facial crea una condición insegura para operar el equipo o ejecutar
una tarea.
Transporte: Por orden del CDC, los pasajeros y conductores deben usar máscaras en los autobuses
escolares, incluidas en los autobuses operados por sistemas escolares públicos o privados, sujeto a
las exclusiones y exenciones de la Orden. Todos los estudiantes y el personal usarán máscaras en
los autobuses escolares a menos que haya una excepción, como el calor extremo. Envíe a su hijo/a
a la escuela con una máscara (o dos) que se ajuste a su cara. Tendremos extras si es necesario.

Distanciamiento
Una distancia de seis pies no será posible durante el año escolar 2021-2022 con el regreso de todos
los estudiantes a la instrucción en persona. Nuestro distrito tomará las siguientes precauciones:
Apuntaremos a una distancia de 3 pies entre los escritorios de los estudiantes en el aula, se evitará o
reducirá la disposición de los asientos en grupo en la medida de lo posible, los escritorios de los
estudiantes estarán en gran medida hacia adelante,
Se intentará un distanciamiento de 3 pies en áreas comunes con grandes capacidades como
cafeterías. Puede ocurrir algún trabajo en grupo o en pareja.
Higiene de manos
Se fomentará el lavado de manos y puede ocurrir en varios momentos durante el día escolar. Estos
incluyen: al llegar a la escuela, antes y después de las comidas, después de ir al baño, antes de salir
por el día, después de sonarse la nariz o toser, cuando las manos están sucias. A los estudiantes se
les permitirá lavarse las manos y usar desinfectante de manos a su propia discreción, pero también
según las instrucciones de los miembros del personal. Los maestros harán todo lo posible para
incorporar los protocolos de lavado de manos en el horario escolar. Si lo desea, puede pedirle a su
hijo/a que traiga desinfectante para manos a la escuela.
Cafeterías y servicio de comidas
Nuestras cafeterías estarán abiertas para el servicio de comidas. Se proporcionará desayuno y
almuerzo para todos los estudiantes y será gratis. El desayuno será para llevar y el almuerzo se
servirá como artículos limitados durante las primeras semanas de clases. Luego ofreceremos más
almuerzos estilo buffet.
Sanidad y Limpieza
Nuestro distrito continuará con los protocolos de limpieza mejorados para este año escolar. Además,
nos aseguraremos de que los ventiladores de nuestra unidad traigan aire exterior adicional para que
circule.
Procedimientos para detectar el COVID
Los padres / cuidadores deben monitorear a sus hijos para detectar signos de enfermedad todos los
días, ya que ustedes son los más indicados para evaluar la salud de sus hijos. Al principio del año
escolar se enviará en Génesis una lista de verificación del COVID. Esto asegurará que todos los
padres hayan leído los signos y síntomas de COVID antes de que comience el año escolar.
Transporte
Se requerirán máscaras en los autobuses escolares. También equiparemos cada autobús con
máscaras adicionales para uso de los estudiantes y desinfectante de manos cuando los estudiantes
aborden. Los autobuses se limpiarán entre rutas. Finalmente, a los estudiantes se les asignaran
asientos en los autobuses escolares.

Seguimiento y cuarentena de contactos
En el entorno escolar, el CDC permite una distancia de 3 pies cuando se trata de poner en
cuarentena a los estudiantes de un caso positivo. Esto nos ayudará a evitar una gran cantidad de

estudiantes en cuarentena. Por supuesto, la cuarentena puede ser necesaria según la proximidad en
la cafetería, en el autobús o fuera de la escuela. Trabajaremos con el Departamento de Salud (DOH)
cuando se trata de poner en cuarentena a los estudiantes.
Aprendizaje virtual
A diferencia del año pasado, no podemos ofrecer un programa de instrucción totalmente virtual.
Proporcionaremos instrucción en el hogar para los estudiantes con enfermedades crónicas. En los
casos de cuarentena, nuestro personal escolar establecerá horas de tutoría (muy similar a la
instrucción en el hogar) para nuestros estudiantes. Esto permitirá que el estudiante trabaje en
algunas actividades a su propio ritmo junto con la orientación del maestro. Puede haber
oportunidades para que los maestros traigan a los estudiantes en cuarentena al aula mediante
instrucción virtual sincrónica como el año pasado, pero de forma limitada.
Actividades extracurriculares y actividades de HSA
El distrito ha aprobado la operación de deportes, clubes y excursiones para el año escolar 20212022. Esperamos que todas estas actividades se ofrezcan durante todo el año. La administración del
distrito revisará el nivel de actividad de COVID y las tasas de transmisión para tomar una
determinación final con respecto a estas ofertas. Alentamos a los padres a que inscriban a su hijo/a
en cualquier cosa que le pueda interesar. Muchos eventos de la HSA han sido aprobados y aparecen
en el calendario del distrito.
Viaje
El estado de Nueva Jersey ya no requiere cuarentena para viajes nacionales. Los CDC recomiendan
que las personas no viajan internacionalmente hasta que estén completamente vacunadas. Se
recomienda que las personas completamente vacunadas se hagan la prueba de 3 a 5 días después del
viaje. Los CDC recomiendan que las personas no vacunadas que lleguen a los Estados Unidos
después de un viaje internacional tengan que dar negativo en la prueba y permanecer en cuarentena
durante 7 días.
Recuerde, el primer día de clases es el 8 de septiembre. Esperamos ver a su hijo/a en ese momento.
Los mejores deseos,

Jonathan Hart, Ph.D.
Superintendente de escuelas

