
Reinicio y recuperación
Una conversación con familias 



Gracias por unirse 
con nosotros



el camino de regreso
● Incluir instrucción en persona de alguna manera; proporcionar 

instalaciones de escuelas públicas durante al menos 180 días de 
acuerdo con N.J.S.A.18A: 7F-9

● Al menos cuatro horas de tiempo de contacto instructivo por día 
escolar, o una sesión continua de dos horas y media para estudiantes 
de kindergarten.

● Prepararse para un posible cambio hacia modelos de aprendizaje 
completamente remotos

● Salud y seguridad general:
1) Sentados a seis pies de distancia dentro del aula o modificaciones;
2) Uso limitado de objetos compartidos cuando sea posible;
3) Detección de síntomas,
4) Desinfección de manos y limpieza de edificios



Protegiendo la salud y seguridad de todos
➔ Entrando al edificio

◆ Verificación de síntomas

◆ Verificación de temperatura

◆ Desinfección de manos y zapatos

◆ Máscara requerida

◆ Tiempos de llegada separado por grados



Navegando Áreas Comunes
➔ Patrón de viaje (una via)

➔ Fila de una persona

➔ Distanciamiento social

➔ Máscaras puestas todo el tiempo

➔ Desinfección de manos antes y después del 

viaje.



En las aulas
★ La mitad del número de estudiantes

★ Se requieren máscaras en todo momento

★ Materiales y suministros individualizados

★ Recursos digitales

★ Espacio adicional entre escritorios / particiones

★ Estaciones de desinfección de manos en cada 

habitación.



Precauciones Adicionales
Limpieza / desinfección de edificios

➔ Limpieza de áreas de alto contacto / 
tráfico al menos tres veces durante el día

➔ Limpieza más profunda por la noche y los 
miércoles mientras los estudiantes están en 
casa.

➔ Estuches individuales con tapa para que 
cada estudiante almacene suministros



Precauciones Adicionales
Social Distancing

➔ Clases a media capacidad

➔ Escritorios individuales para los grados 2 a 4

➔ Separadores claros para Grados PreK - 1, dos 
estudiantes en una mesa

➔ Comidas envasadas individualmente en aulas



Additional Precautions
➔ Ausencias de estudiantes

➔ Los padres deben llamar antes de las 
10:00 am cuando un estudiante estará 
ausente

➔ Se requerirá una nota del médico antes de 
que el estudiante pueda volver al 
aprendizaje en persona.



Grandes cambios para familias
➢ Acceso limitado al edificio

➢ Comidas en el aula

➢ Receso por cohorte

➢ Llegada y salida escalonadas

➢ Materiales individualizados

➢ Dispositivos para cada niño

➢ Sin papel - Aplicación PowerSchool



Qué esperar en la 
primera semana

● Dejar en la puerta 
designada, el proceso 
será lento, por favor 
sea paciente

● Se requieren máscaras 
para los estudiantes: 
haga que usen una 
máscara AHORA para 
que se acostumbren



Programa de 
instrucción



Modelo híbrido
➔ Los estudiantes serán asignados a rotaciones A o B.

● A - lunes y jueves en persona
● B - martes y viernes en persona
● Todos los alumnos estudiarán de forma remota los 

miércoles
● Las familias con varios estudiantes serán 

programadas en la misma rotación.
➔ Los estudiantes se presentan a la instrucción en 

persona dos días por semana durante todo el día.

➔ Los estudiantes trabajan de forma remota 3 días a 

la semana.



Hybrid Models
Día en persona

● Llegada y desayuno - 40 
minutos

● ELA - 100 a 120 minutos
● Almuerzo y recreo - 90 

minutos
● Matemáticas / Sci: 85 a 120 

minutos

Días remotos

● Comidas para ir a casa en días en 
persona

● Reunión matutina / Mensaje 
matutino - 9:00 a.m.

● Sesión en vivo de AM Core - 40 
minutos

● PM Core Live Session - 40 minutos
● Sesión de asignaturas especiales: 

40 minutos por asignatura 
especial



Horario de muestra: días en persona
Kindergarten Grades 3 and 4



Programa de muestra: días de aprendizaje remoto



Horarios de estudiantes
★ Durante los días en persona, se dará prioridad a la 

literatura, matemáticas, ciencias y los estudios 
sociales.

★ Se enseñará arte, tecnología, educación física y 
español durante los días de aprendizaje remoto.

★ Los estudiantes permanecerán en la misma habitación la 
mayor parte del día.

★ Se proporciona tiempo de recreo extendido cada día.

★ Actividades diarias para apoyar el bienestar 
socioemocional.



Opción para instrucción remota a tiempo completo
➔ Los padres deben completar el formulario de solicitud 

antes del 17 de agosto

➔ La solicitud es por un período de calificación a la 
vez (MP1: 8 de septiembre - 13 de noviembre)

➔ Se requiere asistir a sesiones virtuales en vivo

➔ Se requiere presentación de trabajo diario

➔ La escuela brindará apoyo técnico a los cuidadores 
según sea necesario

➔ La escuela proporcionará acceso wifi si es necesario



Antes y después de la escuela
★ Antes de la escuela no se proporcionará en este momento
★ Después de la escuela no se proporcionará en septiembre
★ Reevaluaremos y volveremos a visitar este tema.



Servicios para estudiantes con necesidades especiales
● Transporte: proporcionado a través de NBOE

Los servicios relacionados se pueden proporcionar de 
forma remota

Los padres recibirán comunicación sobre:

● Habla
● Terapia ocupacional
● Asesoramiento
● Apoyo de recursos



¿Qué pueden hacer las 
familias para ayudar a 
los estudiantes a 
regresar a la escuela?



● Acostumbre a los niños a las prácticas 
recomendadas:

- Usar máscaras / cubiertas faciales
- Mantener la distancia
- Lavarse las manos / usar desinfectante para manos
● Anímalos a compartir sus pensamientos y 

sentimientos.

● Apoye los requisitos de la escuela

● Póngase en contacto con cualquier inquietud



Estamos aqui 
para apoyarles


