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Programa de pruebas de COVID-19 y anticuerpos para agosto de 2020 …… 

.Página 249-251Demografía del Distrito Escolar de Lakewood 

Programas en el Distrito  

A partir del 14 de Mayo de 2020 

Hispano Afroamericano Blanco Otro 

86% 7% 5% 2% 

Source:  Realtime 

 

 

Programas en el Distrito Programa Preescolar 

(Educación General y Educación Especial) 

A partir del14 de Mayo de 2020 

Hispano Afroamericano Blanco Otro 

69% 3% 26% 2% 

Source:  Realtime 

 

 

Estudiantes de Iidioma Inglés (ELL) 

A parit del 14 de Mayo de 2020 

Preescolar K-12 Total de Estudiantes 

226 Estudiantes 1,745 Estudiantes 1,971 Estudiantes 

Source:  Realtime 
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Estudiantes de Educación Especial en el Distrito (K-12) 

A partie del 14 de Mayo de 2020 

ICRS Autocontenido Total de Estudiantes 

950 Estudiantes 183 Estudiantes 1,133 Estudiantes 

Source:  Realtime 

 

Estudiantes de Educación Especial Preescolar en el Distrito 

A aprtie del 14 de Mayo de 2020 

ICRS Autocontenido Total de Estudiantes 

98 Estudiantes 192 Estudiantes 290 Estudiantes 

Source:  Realtime 
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Comités 

 

Transporte 

 

Laura A. Winters 

Kevin Campbell 

Abe Krawiec 

Ingrid Reitano 

Amy Beardon 

Sonia Segui 

Mary Walsh 

Diane Piasentini 

Heni Mozes (Preschool) 

Deb Long (High School) 

Ben Lieberman (High School) 

Joe Schroepfer (Elementary School) 

Marcy Marshall (PK, K & 1) 

Rich Goldstein (Middle School) 

Jim Trischitta 

Rob DeSimone 

Adeola Ademosu (Klarr) 

Jay Ellinson (Jays) 

Yitzy Nagar (Seamon-Tov) 
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Aprendizaje Socioemocional / Apoyo Integral para Estudiantes y Clima y 

Cultura 

 

Laura A. Winters 

Tracy Paolantonio 

Devorie Stareshefsky 

Oscar Orellana 

Peter Rosario, Y 

Maryann Bradley Arkush 

Dr. Michael Selbst 

Deidre Krok (LECC) 

Deb Long (HS) 

Ben Lieberman (HS) 

Rich Goldstein (MS) 

Deb Meabe (Elementary) 

Joe Schroepfer (Elementary) 

Marcy Marshall (PK-Grade 1) 

Heni Mozes (LECC) 
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Áreas Críticas de Operación - Instalaciones - Gimnasio - Recreo – Comidas 

 

 

Laura A. Winters 

Kevin Campbell 

Charlie DePeri 

Jeff Frantz 

Oscar Orellano 

Cory Goldfarb 

Tracy Paolantonio 

Deb Long (HS) 

Ben Lieberman (HS) 

Rich Goldstein (MS) 

Joe Schroepfer (Elementary) 

Heni Mozes (LECC) 

Marcy Marshall (PK-Grade 1) 

Jim Trischitta 

Rob DeSimone 

Adina Weisz 
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Equipo de Currículum 

 

Malka Stein 

Tova Feifer 

Kevin Walters 

Devorie Stareshefsky 

Tracy Paolantonio 

Sara Garfunkel 

Adina Weisz 

Ben Lieberman 

 

 

Grupo de la Comunidad 

 

 

Alejandra Morales 

Mary Guarin 

Gisela Malgeri 

Mayor Ray Coles 

Chief Greg Meyers 

Rob DeSimone 

Charlie DePeri 

Jeff Frantz 

Dr. Dovid Friedman  

Mark Berkowitz  

Rabbi Balsam 

Rabbi Schenkolewski 

Rabbi Kotler 

Rabbi Weisberg 

Dr. Theresa Berger 

Moshe Bender 

Michael I. Inzelbuch, Esquire 
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Comité: Padres y el Comité de Salud y Seguridad de LEA 

 

Padres 

Reunión de Salud y Seguridad de LEA 

 

Comité: El camino de Regreso a Septiembre 

 

Laura A. Winters 

Avi Schnall 

Moshe Bender 

Dave Shafter 

Abe Krawiec 

Charlie DePeri 

Jim Trischitta 

Kevin Campbell 

Robert Finger 

Jeff Frantz 

Diane Piasentini 
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Encuesta de Padres 

 

Encuestas para padres se envió a través de Piner Connection y el texto de BOE la 

semana del 6 de julio de 2020. 

 

Encuesta de Personal 

 

La encuesta del personal se envió a todo el personal por correo electrónico y texto 

de BOE el 14 de julio de 2020 a las 7:14 a.m. 

 

LEA Y LAA 

 

Todos los miembros de la LEA, LAA y los No Afiliados recibieron un 

PROYECTO “Áspero" (# 1) del Documento Camino de Regreso para el Distrito 

Escolar de Lakewood, pidiendo comentarios y sugerencias (11 de julio de 2011, a 

las 12:38 am ) 

 

 

 

Cada escuela en el Distrito debe tener un Equipo de Respuesta ante una 

pandemia que incluya: 

 

 

Principal 

Assistant Principal 

Teacher from every Grade Level 

Guidance Counselor 

Subject Area Supervisor 

Nurse 

School Safety Person 

Member of the Health & Safety Team 

Custodian 

Parents 
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Asesoramiento de Viaje 

El Gobernador de Nueva Jersey anunció un aviso de viaje conjunto, que establece 

que, a partir del jueves 25 de junio de 2020, todos los visitantes o residentes que 

regresen de los Estados de alta transmisión deben autocuarantizarse durante 

catorce (14) días cuando lleguen a Nueva Jersey, o antes. Si una prueba de 

coronavirus resulta negativa. 

Los afectados son viajeros de estados donde las tasas de prueba COVID-19 son 

superiores a 10 casos positivos por cada 100,000 residentes o un estado con una 

tasa de positividad superior al 10% sobre un promedio móvil de siete días. 

Los treinta y seis estados que se ajustan a los criterios en este momento son: 

 Alabama (added 6/24/20) 

 Alaska (added 7/21/20) 

 Arkansas (added 6/24/20) 

 Arizona (added 6/24/20) 

 California (added 6/30/20) 

 Delaware (re-added 7/21/20) 

 District of Columbia (added 7/28/20) 

 Florida (added 6/24/20) 

 Georgia (added 6/30/20) 

 Iowa (added 6/30/20) 

 Idaho (added 6/30/20) 

 Illinois (added 7/28/20) 

 Indiana (added 7/21/20) 

 Kansas (added 7/7/20) 

 Kentucky (added 7/28/20) 

 Louisiana (added 6/30/20) 

 Maryland (added 7/21/20) 

 Minnesota (re-added 7/28/20) 

 Mississippi (added 6/30/20) 

 Missouri (added 7/21/20) 

 Montana (added 7/21/20) 

 Nebraska (added 7/21/20) 

 Nevada (added 6/30/20) 

 New Mexico (added 7/14/20) 

 North Carolina (added 6/24/20) 

 North Dakota (added 7/21/20) 

 Ohio (added 7/14/20) 

 Oklahoma (added 7/7/20) 

 Puerto Rico (added 7/28/20) 

 South Carolina (added 6/24/20) 

 Tennessee (added 6/30/20) 

 Texas (added 6/24/20) 

 Utah (added 6/24/20) 

 Virginia (added 7/21/20) 

 Washington (added 7/21/20) 

 Wisconsin (added 7/14/20) 
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 District of Columbia 

 Puerto Rico 

 

  

 

Cualquier miembro del personal que decida viajar a cualquiera de los estados 

anteriores debe permanecer en cuarentena durante catorce (14) días a su 

regreso a Nueva Jersey y antes de que puedan comenzar a trabajar. 
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MedLabs Diagnostics y Chemed 

 

 

 

Prueba de COVID-19 (PCR) 

 

 

Pruebas para estudiantes y personal 

 

 

Semana del 24 de agosto de 2020 al 30 de agosto de 2020 

 

 

MÁS INFORMACIÓN SE ANUNCIARÁ EN BREVE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE NASAL (PCR) COVID-19 
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El Distrito Escolar de Lakewood se ha asociado con Chemed y Ocean Health 

(OHI) para llevar a cabo: 

• Pruebas de hisopos nasales (PCR) cada dos 2 semanas en estudiantes y personal 

a partir del lunes 20 de julio de 2020 y realizarán pruebas durante el año escolar 

2020-2021 a través de sus unidades móviles en cada escuela en el distrito !! 

 

• Los estudiantes o miembros del personal que resulten positivos y puedan ser 

asintomáticos serán puestos en cuarentena y recibirán instrucción o trabajarán 

remotamente desde su hogar hasta que den un resultado negativo. 

 

• El Distrito proporcionará fechas en cada escuela, para que los estudiantes reciban 

la Prueba de hisopos nasales (PCR) COVID-19, dos semanas antes del inicio de 

clases en septiembre. 

 

Se recomienda encarecidamente la prueba de hisopos nasales COVID-19 para 

detener la propagación del virus en la comunidad del distrito escolar de Lakewood! 

 

Los niños y los adultos pueden ser asintomáticos y transmitir el virus sin saberlo a 

maestros, padres y abuelos! La prueba de hisopos nasales ha cambiado, ya que es 

más pequeña y menos invasiva. 

 

Por Favor haz tu parte y hazte la prueba! 

 

VACUNA CONTRA LA GRIPE 

• Se alentará a los estudiantes y sus familias a recibir la vacuna contra la gripe 

estacional. 

Prueba de anticuerpos 

 

 Students and their families have the option of receiving an Antibody test 

for COVID-19. 
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Prueba de infección pasada (prueba de 

Anticuerpos) 

Las pruebas de anticuerpos verifican su sangre buscando anticuerpos, que pueden 

indicarle si tuvo una infección previa con el virus que causa COVID-19. Los 

anticuerpos son proteínas que ayudan a combatir las infecciones y pueden brindar 

protección contra la enfermedad nuevamente (inmunidad). Los anticuerpos son 

específicos de la enfermedad. 

Excepto en los casos en que las pruebas virales se retrasan, las pruebas de 

anticuerpos no deben usarse para diagnosticar una infección COVID-19 actual. Es 

posible que una prueba de anticuerpos no muestre si tiene una infección COVID-19 

actual porque su cuerpo puede tardar entre 1 y 3 semanas después de la infección 

para producir anticuerpos. Para ver si actualmente está infectado, necesita una prueba 

viral. Las pruebas virales identifican el virus en muestras de su sistema respiratorio, 

como un hisopo del interior de su nariz. 

Si su prueba de COVID-19 es positiva o negativa en una prueba viral o de 

anticuerpos, aún debe tomar medidas preventivas para protegerse y proteger a 

los demás. 

Todavía no sabemos si las personas que se recuperan de COVID-19 pueden 

infectarse nuevamente. Los científicos están trabajando para entender esto. 

Qué significan tus resultados? 

Si tu resultado es positivo 

 Un resultado positivo muestra que puede tener anticuerpos de una infección 

con el virus que causa COVID-19. Sin embargo, existe la posibilidad de que 

un resultado positivo signifique que tiene anticuerpos de una infección con un 

virus de la misma familia de virus (llamados coronavirus), como el que causa 

el resfriado común. 

 Tener anticuerpos contra el virus que causa COVID-19 puede proporcionar 

protección contra la infección del virus nuevamente. Si lo hace, no sabemos 

cuánta protección pueden proporcionar los anticuerpos o cuánto tiempo puede 

durar esta protección. 

 Hable con su proveedor de atención médica sobre el resultado de su prueba y 

el tipo de prueba que realizó para comprender lo que significa su resultado. Su 
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proveedor puede sugerirle que tome un segundo tipo de prueba de anticuerpos 

para ver si la primera prueba fue precisa. 

 Debe continuar protegiéndose a sí mismo ya los demás, ya que podría 

infectarse nuevamente con el virus. 

 Si trabaja en un trabajo donde usa equipo de protección personal (PPE), 

continúe usando PPE. 

 Puede dar positivo en la prueba de anticuerpos incluso si nunca ha tenido 

síntomas de COVID-19. Esto puede suceder si tuvo una infección sin 

síntomas, que se denomina infección asintomática. 

Si prueba negativo 

• Es posible que nunca haya tenido COVID-19. Hable con su proveedor de atención 

médica sobre el resultado de su prueba y el tipo de prueba que realizó para 

comprender lo que significa su resultado. 

• Aún podría tener una infección actual. 

o La prueba puede ser negativa porque generalmente su cuerpo tarda entre 1 

y 3 semanas después de la infección para producir anticuerpos. Es posible 

que aún pueda enfermarse si ha estado expuesto al virus recientemente. Esto 

significa que aún podría transmitir el virus. 

o Algunas personas pueden tardar aún más en desarrollar anticuerpos, y 

algunas personas infectadas pueden no desarrollar anticuerpos. 

Si tiene síntomas después de la prueba de anticuerpos, es posible que necesite otra 

prueba llamada prueba viral. 

ndependientemente de si su resultado es positivo o negativo, los resultados no 

confirman si puede o no transmitir el virus que causa COVID-19. 

Hasta que sepamos más, continúe tomando medidas para protegerse y proteger a los 

demás. 

Origen:  www.cdc.com 

 

 

http://www.cdc.com/
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ENCUESTA DE PADRES: Regreso a la Escuela en Septiembre 

El Distrito Escolar de Lakewood traerá a todos los estudiantes desde 

preescolar hasta el grado 12, de regreso a la escuela en septiembre para 

recibir instrucción en persona. 

Se distribuyó una encuesta a todos los padres en el Distrito Escolar de 

Lakewood el 8 de julio de 2020 con respecto al "Reinicio y recuperación" de 

la escuela en septiembre. 

Los Resultados: 513 respuestas de la encuesta el 10 de julio de 2020 a las 5:00 

p.m. 

Pregunta 1: 

 

Número de Niños en edad Escolar en el Hogar: 

 

Uno -     190 

Dos-       179 

Tres-       81 

Cuatro-   31 

Cinco-    12 

Seis-       4 

Siete o más -  11  

 

Pregunta 2 

 

Los niños en el Hogar asisten a las siguientes escuelas: 

 

Spruce Street School               87 

Piner Elementary School         92 

LECC                                       41 

Ella G. Clarke School (EGC)   46 

Clifton Avenue Grade School (CAGS)     91 

Oak Street School                              113 

Lakewood Middle School                 189 

Lakewood High School                     159 
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Pregunta 3 

 

Nombres de los niños en su hogar (nombre, apellido) y sus números de 

identificación: 

_________ 

 

 

Pregunta 4 

 

Cuál es el plan que le gustaría elegir para su hijo en edad preescolar? 

 

Mantendré a mi hijo en casa durante todo el año escolar 2020-2021 

 

28  Respuestas 

 

Me gustaría que mi hijo participe en el Aprendizaje remoto SOLAMENTE si esta 

es una opción. 

 

34 Respuestas 

 

Planeo enviar a mi hijo a la escuela para recibir instrucción en persona. Mi hijo 

seguirá todos los procedimientos y protocolos de distanciamiento social, lo que 

incluye usar una máscara cuando no se pueda mantener el distanciamiento social. 

  

156 Respuestas 

 

 

Pregunta 5 

 

Cuál es el plan que le gustaría elegir para su hijo de primaria? 

 

Mantendré a mi hijo en casa durante todo el año escolar 2020-2021. 

 

38 Respuestas 

 

Los padres tendrían que dar de baja a hijo/a de la escuela para estudiar en la 

casa. 

 

Me gustaría que mi hijo participe en el Aprendizaje remoto SOLAMENTE si esta 

es una opción. 
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65 Respuestas 

 

Planeo enviar a mi hijo a la escuela para recibir instrucción en persona. Mi hijo 

seguirá todos los procedimientos y protocolos de distanciamiento social, lo que 

incluye usar una máscara cuando no se pueda mantener el distanciamiento social. 

 

231 Respuestas 

 

Pregunta 6 

 

Cuál es el plan que le gustaría elegir para su hijo de secundaria? 

 

Mantendré a mi hijo en casa durante todo el año escolar 2020-2021. 

 

31 Respuestas 

 

Los padres tendrían que dar de baja a hijo/a de la escuela para estudiar en la 

casa. 

 

Me gustaría que mi hijo participe en el Aprendizaje remoto SOLAMENTE si esta 

es una opción. 

 

41 Respuestas 

 

Planeo enviar a mi hijo a la escuela para recibir instrucción en persona. Mi hijo 

seguirá todos los procedimientos y protocolos de distanciamiento social, lo que 

incluye usar una máscara cuando no se pueda mantener el distanciamiento social. 

 

142 Respuestas 

  

Me gustaría que el Distrito haga un horario "Híbrido" para que mi hijo de 

secundaria vaya a la escuela 2 días y trabaje remotamente desde casa 3 días 

 

43 Respuestas 

 

 

 

 

Pregunta 7 
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Cuál es el plan que le gustaría elegir para su hijo de secundaria? 
 

Mantendré a mi hijo en casa durante todo el año escolar 2020-2021 

 

28 Respuestas 

 

  

Los padres tendrían que dar de baja a hijo/a de la escuela para estudiar en la 

casa. 

 

Me gustaría que mi hijo participe en el Aprendizaje remoto SOLAMENTE si esta 

es una opción. 

 

25 Respuestas 

  

Planeo enviar a mi hijo a la escuela para recibir instrucción en persona. Mi hijo 

seguirá todos los procedimientos y protocolos de distanciamiento social, lo que 

incluye usar una máscara cuando no se pueda mantener el distanciamiento social. 

 

151 Respuestas 

  

Me gustaría que el Distrito haga un horario "Híbrido" para que mi hijo de 

secundaria vaya a la escuela 2 días y trabaje remotamente desde casa 3 días. 

 

38 Respuestas 

 

Pregunta 8 

 

Cuántos dispositivos informáticos tiene en casa para que sus hijos trabajen en 

sus tareas escolares? 

 

Uon     338 

Dos     119 

Tres        2 

Cuatro    6 

 

 

Pregunta 9  
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Tiene acceso a internet en su hogar para que sus hijos trabajen de forma 

remota desde su hogar? 

 

Si        477 

No      29 

 

 

Pregunta 10 

 

Alguien estará en casa con sus hijos durante el día escolar para que se lleve a 

cabo la instrucción remota? 

 

Si       363 
No     131   

Comentarios (Mayoría): 

Usar máscaras 

Distancia social 

Protección 

Transporte 

Escuelas abiertas 

Los padres necesitan trabajar 

Desinfectar y limpiar 
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 Calendario Septiembre 2020-2021 

El Distrito Escolar de Lakewood espera comenzar la escuela en septiembre en 

un horario de 5 días, siguiendo los protocolos y procedimientos COVID-19 

que son los contenidos en este documento. 

  

Los estudiantes que están inmunocomprometidos pueden proporcionar al 

Distrito documentación médica y ser asignados a un Programa de 

Aprendizaje Remoto, debido a sus necesidades médicas. 

 

Información sobre la educación en el hogar 

 

 Cualquier padre interesado en educar en casa a su hijo puede 

encontrar información en: 

 

 https://www.parents.com/kids/education/home-schooling/homeschooling-
101-what-is-homeschooling/ 

 

 

 

Nivel Escuela Hora de llegada de los 
Maestros por 

Contrato 

Hora de inicio 
para 

Estudiantes 

Final 
Tiempo para 
Estudiantes 

1 Lakewood High 

School 

6:55 a.m. 7:00 a.m. 1:30 p.m. 

1 Lakewood Middle 

School 

6:55 a.m. 7:00 a.m. 1:30 p.m. 

2 Ella G. Clarke 

School 

7:40 a.m. 7:45 a.m. 2:15 p.m. 

2 Oak Street School 7:40 a.m. 7:45 a.m. 2:15 p.m. 

2 Clifton Avenue 

Grade School 

7:40 a.m. 7:45 a.m. 2:15 p.m. 

3 Spruce Street 

School 

8:25 a.m. 8:30 a.m. 3:00 p.m. 

3 Piner Elementary 

School 

8:25 a.m. 8:30 a.m. 3:00 p.m. 

3 LECC 8:25 a.m. 8:30 a.m. 3:00 p.m. 

https://www.parents.com/kids/education/home-schooling/homeschooling-101-what-is-homeschooling/
https://www.parents.com/kids/education/home-schooling/homeschooling-101-what-is-homeschooling/
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ENCUESTA DE PERSONAL 

On July 14, 2020, at 7:14 a.m. a Staff Survey was distributed to all staff 

members via email and text. 

A partir del 17 de julio de 2020 (10:30 a.m.), el Distrito recibió 764 respuestas de 

los miembros del personal, los resultados fueron los siguientes: 

1.  Debido a COVID-10, si se encuentra en una de las categorías de alto riesgo, 

puede tomar un permiso de ausencia no remunerado. Planea tomar una licencia sin 

goce de sueldo cuando la escuela abra en septiembre? 

98%  del personal respondido – NO 

 

2. Debido a COVID-19, anticipa tener problemas de guardería durante el año 

escolar 2020-2021 que afectarán su asistencia? 

  80% del personal respondido – NO 

                     15% del personal respondido – Tal vez 

                      5% del personal respondido – Si 

 

3.  Tiene acceso a internet en su hogar? 

98%  del personal respondido – Yes 

 

4. Hace llamadas telefónicas desde su computadora usando una aplicación como 

Google Voice? 

74%  del personal respondido – N0 

26% del personal respondido - Yes 
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5 Todos los miembros del personal tuvieron la oportunidad de solicitar una 

computadora del Distrito, solicitó una?   

37% del personal respondido – Sí, tengo una computadora del distrito 

45% del personal respondido – No, no quería uno. 

18% del personal respondido - Otro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distrito Escolar de Lakewood, Laura A. Winters, Superintendente  Septiembre 8, 2020         
 

31 | P a g e  
 

 

Dado que es crítico minimizar el riesgo de propagación de COVID-19, el 

El Distrito Escolar de Lakewood: 

• Exigir a los padres / tutores que recojan y dejen a sus hijos FUERA del edificio. 

• Las excursiones y actividades fuera del sitio están prohibidas. 

• Limitar el acceso a los edificios escolares. 

• Las personas que pueden ingresar a un edificio deben pasar por un punto de 

control de seguridad y tomarse la temperatura. 

• A las personas con una temperatura de 100.3 o más se les negará el acceso. 

• Las personas que pueden ingresar a un edificio deben tener una cara cubierta. 

• Las personas que pueden ingresar a un edificio deben evitar tocarse los ojos, la 

nariz y la boca con las manos sin lavar. 

• Las personas que pueden ingresar al edificio deben lavarse las manos después de 

toser, estornudar o sonarse la nariz. 

• Las personas que pueden ingresar a un edificio deben lavarse las manos al menos 

una vez por hora. 
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• Las personas enfermas deben quedarse en casa! 

 

Los miembros del personal recibirán lo siguiente el 1 de septiembre de 2020, 

cuando se presenten a trabajar para el año escolar 2020-2021: 

Un (1) protector facial 

 

 

 Recubrimiento facial lavable 

 

(Los miembros del personal son responsables del lavado de sus cubiertas faciales). 

 

Los guantes están disponibles bajo petición. 
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Los estudiantes recibirán lo siguiente cuando reciban su prueba COVID-19 

NASAL SWAB en agosto, dos semanas antes del inicio de clases: 

Un (1) protector facial 

 

 

 Recubrimiento facial lavable (Face Gator) 

 

 

(Los padres / tutores son responsables del lavado de las cubiertas faciales). 

 

El protector facial permanecerá en la escuela todos los días. 

 

Los estudiantes usarán la "cubierta facial lavable en la escuela, en el autobús 

a casa y de regreso en el autobús en la mañana todos los días. 

 

La cobertura facial deberá lavarse con frecuencia.  
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Se instalará plexiglás en el escritorio de cada estudiante, pendiente de 

aprobación. 

 

  

* Esto es un ejemplo. 

 

Las escuelas y los distritos deben permitir el distanciamiento social dentro del aula 

en la mayor medida posible. Esto se puede lograr asegurando que los estudiantes 

puedan sentarse al menos a 6 pies de distancia. Si las escuelas no pueden mantener 

esta distancia física, se deben considerar modificaciones adicionales. Estos 

incluyen el uso de barreras físicas y girar escritorios para mirar en la misma 

dirección o hacer que los estudiantes se sienten en un solo lado de la mesa, 

separados. 

Fuente: NJDOE El camino de Regreso 
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El Distrito Escolar de Lakewood compró:Plexiglas for all student 

desks/tables, pending approval. 

 Cubiertas faciales para todos los estudiantes 

 Cubiertas faciales para todo el personal 

 Protectores faciales para todos los estudiantes 

 Protectores faciales para todo el personal 

 Botellas de spray desinfectante en cada clase. 

 Estaciones de desinfectante para manos en cada pasillo, en 

cada edificio. 

 Señalización COVID-19 en cada pasillo. 

 Señales de 6 pies en cada pasillo. 

 Kioscos de escaneo de temperatura para el personal. 

 Termómetros de temperatura para estudiantes (en autobús). 

 Todos los miembros del personal completan un cuestionario 

COVID-19. 

 Los estudiantes completan un cuestionario. 
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Transporte COVID-19• 

 El conductor del autobús se cubrirá la cara. 

• Se requiere que los estudiantes se cubran la cara ya que son parte de la Política 

del código de vestimenta que fue aprobada por la Junta el 15 de julio de 2020, a 

menos que el niño tenga un motivo médico y documentación que lo respalde. 

Los primeros asientos del autobús se reservarán para seguir los protocolos de 

distanciamiento social entre los estudiantes y el conductor del autobús. 

• Se asignará un ayudante de autobús a los autobuses, en la mayor medida posible. 

 

• A los estudiantes se les asignarán asientos a distancia social, en la mayor medida 

posible. 

 

• Las ventanas se mantendrán abiertas, a menos que haya inclemencias del tiempo. 

 

• Se asignarán 41 asientos a un autobús, en lugar de 54. 

 

• Los hermanos / miembros de la familia se sentarán juntos en la mejor medida 

posible. 

 

• La administración emitirá mapas de asientos asignados a los vendedores de 

autobuses.• El asistente del autobús tendrá una LISTA de estudiantes cada día. El 

asistente del autobús registrará la temperatura del estudiante utilizando un 

termómetro infrarrojo ANTES de que el estudiante suba al autobús. 

 

Si el estudiante tiene una temperatura de 100.3 o más, NO se le permitirá en el 

AUTOBÚS ESCOLAR, para evitar la posible transmisión de infección a otros 

estudiantes. 

 

• Todos los autobuses / furgonetas / vehículos de transporte serán limpiados y 

desinfectados entre cada carrera. 

 

• Si un niño fue enviado a casa desde la parada del autobús con una temperatura, el 

conductor del autobús notificará inmediatamente a la compañía de autobuses, 

quien notificará al PRINCIPLA Y EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE   

y del DISTRITO por CORREO ELECTRÓNICO para asegurarse de que el 

estudiante llegue a casa de manera segura. 
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• Las listas de autobuses con los nombres y las temperaturas de los estudiantes se 

escanearán al Departamento de Transporte del Distrito al final de cada día. 

El miembro del personal debe: 

ANTES de comenzar el día escolar, TODOS los miembros del personal deben: 
 

o Haga que su temperatura sea leída por un quiosco de escaneo de 

temperatura, que le permitirá al miembro del personal saber su temperatura 

y si puede o no permanecer en el edificio. 

 

o El quiosco de exploración de temperatura se ubicará en el vestíbulo 

principal de cada edificio, en un área abierta. 

 

o Los marcadores de 6 pies serán claramente visibles en el piso indicando 

dónde deben estar los miembros del personal mientras esperan su turno 

para utilizar el escáner de temperatura. 

 

o Complete un cuestionario COVID-19 a través del enlace de Google del 

distrito. 

 

o Si tiene una temperatura de 100.3, complete el enlace de Google e 

inmediatamente salga del edificio. 

 

o Una vez que suba a su automóvil, notifique a la Administración del 

edificio. 

 

o Una persona designada revisará los cuestionarios cada día para 

asegurarse de que todos los miembros del personal que trabajan ese día 

completaron un cuestionario. Cualquier miembro del personal que no 

haya completado un cuestionario o haya tomado su temperatura será 

reportado a la Administración de inmediato. 

 

El miembro del personal será llamado a la oficina por la Administración 

para completar un cuestionario y tomar su temperatura, que será seguida 

por una revisión administrativa (poniendo en peligro la salud y la seguridad 

del personal). 
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Cuestionario COVID-19 - MIEMBROS DEL PERSONAL 

Fecha: _______________         Hora:  __________  

Nombre del miembro del personal_________________________   Temperatura:__________ 

 

       1.      Alguien en su hogar inmediato está actualmente enfermo? _______________________ 

 

1. Alguien en su hogar ha tenido síntomas consistentes con COVID-19 en las últimas DOS 

(2) semanas? 

 

 

a. Tos - 

b. Falta de aliento o dificultad para respirar 

c. Fiebre - 

d. Escalofríos 

e. Dolor muscular- 

f. Dolor de garganta- 

g. Pérdida de sabor y / u olor - 

h. Náuseas 

i. Vómitos 

j. Diarrea- 

k. Los niños tienen síntomas similares a los adultos y generalmente tienen una enfermedad leve. 

 

SI ES SÍ, SALGA DE LOS INMEDIATOS INMEDIATAMENTE. 

 

 

2. Se le ha pedido a alguien en su hogar que se aísle o ponga en cuarentena como medida de 

precaución en las últimas dos semanas? 

 

SI ES SÍ, SALGA DE LOS INMEDIATOS INMEDIATAMENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distrito Escolar de Lakewood, Laura A. Winters, Superintendente  Septiembre 8, 2020         
 

39 | P a g e  
 

 

3. Alguien en su hogar ha viajado a alguno de los siguientes 36 estados en los últimos 14 

días? 

Alabama  

Alaska 

Arkansas 

Arizona  

California 

Delaware  

District of Columbia  

  Florida 

Georgia 

Iowa  

Idaho 

Illinois  

Indiana  

Kansas  

Kentucky  

Louisiana  

Maryland  

Minnesota  

Mississippi  

Missouri  

Montana  

Nebraska  

Nevada 

New Mexico  

North Carolina  

North Dakota  

Ohio  

Oklahoma  

Puerto Rico  

South Carolina  

Tennessee  

Texas 

Utah  

Virginia  

Washington  

Wisconsin  

 

SI ES SÍ, SALGA DE LOS INMEDIATOS INMEDIATAMENTE. 

 
  

SI SÍ DONDE? CONSULTE LA ADVERTENCIA DE VIAJES DE EE. UU. PARA ESE 

PAÍS. 

_______________________________________________             ______________________                               

Nombre         fecha 
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Anuncio obligatorio de COVID-19 sobre la PA (2 veces al día, todos los días) 
 

Buenos Días/ Buenas Tardes, 

 

Recuerde seguir los siguientes pasos para ayudar a evitar la propagación de 

todos los virus: 

 

 Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

 Cubra su tos o estornudos con un pañuelo desechable, tírelo y luego lávese las 

manos. 

 Usa tu rostro cubriéndote en la escuela. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

 Limpie y desinfecte objetos o superficies que se tocan con frecuencia, como 

controles remotos y perillas de las puertas. 

 Evite el contacto cercano con personas enfermas. 

 Quédese en casa si está enfermo. 

 Llame a su médico si desarrolla fiebre, tos o dificultad para respirar. 
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LLEGADA POR LA MAÑANA 

 

 Los maestros de las aulas esperarán en sus aulas a que lleguen los estudiantes 

cada mañana. 

 

 Los paraprofesionales del aula esperarán en sus aulas a que lleguen los 

estudiantes cada mañana. 

 

 Los paraprofesionales 1: 1 pueden esperar afuera a sus estudiantes mientras 

practican el distanciamiento social. Deben usar una máscara y careta. 

 

 Los estudiantes caminarán directamente a sus aulas (los autobuses tendrán un 

número modificado de estudiantes en cada autobús), donde desayunarán. 

 

 Se utilizarán monitores de pasillo para monitorear a los estudiantes. Los 

monitores de los pasillos llevarán una cubierta facial y una careta (los guantes son 

opcionales). 

 

 Los padres / tutores NO podrán ingresar al edificio. 

 

 

(Estudiantes, maestros y paraprofesionales, deben permanecer juntos como 

COHORT) 

 

A los estudiantes y / o al personal NO se les permitirá moverse por el edificio, para 

mantener cohortes. 
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DISTRITO ESCOLAR DE LAKEWOOD 

LISTA DIARIA SUDENTE (Documento de Google) 

MAESTRO : _________________________________________  FECHA:_______________________ 

 

Estudiante Present

e/ 

Ausente 

Tosiend

o en 

clase 

hoy 

Dificultad 

respiratori

a hoy 

Fiebre/ 

Resfriad

o 

Quejado 

de tener 

dolor de 

gargant

a 

Náusea

/ 

Vómit

os / 

Diarre

a 

Otro 

Signos de 

Enfermeda

d 

¿Se contactó 

a los padres 

durante el 

día escolar 

con respecto 

a COVID-

19? 

Cuestionario

? 

         

         

         

         

         

         

         

         

NO – Síntomas no presentes                           Si- Síntomas Presente, y el niño debe quedarse en casa. 
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DESPIDO POR LA TARDE 

 

 Los maestros de aula esperarán en sus aulas durante la salida. 

 

 Los paraprofesionales del aula esperarán en sus aulas durante el despido 

 

 Los paraprofesionales 1: 1 esperarán en el aula durante la salida. 

 

 Cuando se llama a los autobuses, los estudiantes caminarán a sus autobuses, 

una clase a la vez, para que los estudiantes no se mezclen con otras cohortes 

de estudiantes. 

 

 Aquellos estudiantes que tengan un paraprofesional serán acompañados a 

su autobús con su paraprofesional. 

 

 

 

(Estudiantes, maestros y paraprofesionales, deben permanecer juntos como 

COHORT) 

 

 

A los estudiantes y / o al personal NO se les permitirá moverse por el edificio, para 

mantener cohortes. 
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DESAYUNO Y ALMUERZO (PRIMARIO) 

 

• Todos los estudiantes desayunarán y almorzarán en sus aulas. 

 

• Ninguna clase comerá estilo "familiar". 

 

• Los estudiantes y el personal se sentarán al menos a seis (6) pies o más el uno del 

otro. 

 

• Los Directores de los edificios crearán planes de construcción para que su 

edificio los envíe al Superintendente de Escuelas. 

 

Se utilizarán maestros suplentes y paraprofesionales. 

 

RECESO (PRIMARIO) 

 

Todos los estudiantes deben tener recreo; Todas las clases serán programadas para 

un recreo con su clase "propia". 

 

No habrá ninguna mezcla de clases durante este o cualquier otro momento. 

 

El equipo del patio se limpiará y desinfectará después de que cada clase utilice el 

equipo del patio. 

 

Los Directores de los edificios crearán planes de construcción para que su 

edificio los envíe al Superintendente de Escuelas. 

 

• Los Gerentes de Instalaciones del Distrito Escolar de Lakewood trabajarán 

con el personal de Aramark para asegurar que toda la limpieza se realice 

diariamente, de acuerdo con una lista de verificación que se crea en 

coordinación con el Distrito. 
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Lakewood Middle School 

 

• Desayuno para llevar. 

 

• Tome un desayuno y vaya al primer período. 

 

• El almuerzo se servirá en las aulas. 

 

• La mayoría de los estudiantes permanecerán en el mismo salón de clases, 

en Cohortes, los 6 períodos del día escolar. 

 

• Esos estudiantes, que deben cambiar una clase, lo harán en un horario 

escalonado. 

 

• Los maestros viajarán a diferentes salones de clase. 

 

• El personal de custodia recibirá una lista de las aulas y los horarios de los 

cambios programados, para las habitaciones que deben limpiarse, en 

cualquier momento del día en que haya un cambio programado de 

estudiantes. 

 

• Los Gerentes de Instalaciones del Distrito Escolar de Lakewood trabajarán 

con el personal de Aramark para asegurar que toda la limpieza se realice 

diariamente, de acuerdo con una lista de verificación que se crea en 

coordinación con el Distrito. 
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Lakewood High School 

 

• Desayuno para llevar. 

 

• Tome un desayuno y vaya al primer período. 

 

• El almuerzo se servirá en las aulas. 

 

• Los estudiantes permanecerán como Cohortes, en la mejor medida posible. 

 

• Al pasar a otra clase, los estudiantes lo harán en un horario escalonado. 

 

• Los maestros viajarán a diferentes salones de clase, a diferencia de los 

estudiantes, cuando sea posible. 

 

• El personal de custodia recibirá una lista de las aulas y los horarios de los 

cambios programados, para las habitaciones que deben limpiarse, en 

cualquier momento del día en que haya un cambio programado de 

estudiantes. 

 

• Los Gerentes de Instalaciones del Distrito Escolar de Lakewood trabajarán 

con el personal de Aramark para asegurar que toda la limpieza se realice 

diariamente, de acuerdo con una lista de verificación que se crea en 

coordinación con el Distrito. 
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COVID-19 - PUNTOS DE CONTACTO DESIGNADOS 

 

Cada edificio del Distrito Escolar de Lakewood tiene un punto de contacto 

designado, que es la Enfermera de la Escuela. 

 

Si la enfermera de la escuela está ausente, un Subdirector será el punto de 

contacto designado. 

 

Los miembros del personal, los estudiantes, los padres / tutores DEBEN informar 

los síntomas y las posibles exposiciones al Punto de contacto designado 

(Enfermera escolar / Asistente del director) de inmediato, para controlar de 

manera efectiva la propagación de COVID-19. 

 

El Punto de contacto designado por COVID-19 para cada edificio se publicará en 

el sitio web del Distrito, en inglés y español. 

 

La enfermera de la escuela y / o el subdirector de cada edificio serán los 

encargados del seguimiento de contactos. 

 

El rastreo de contactos es una estrategia efectiva de control de enfermedades que 

implica investigar casos y sus contactos y luego interrumpir la transmisión de la 

enfermedad, por lo general, solicitando casos para aislar y contactos para poner en 

cuarentena en el hogar voluntariamente. 

 

El rastreo de contactos es una estrategia clave para evitar una mayor 

propagación de COVID-19. 
 

Todas las enfermeras escolares y subdirectores han completado el curso 

COVID-19, Contact Tracing, impartido por la Universidad John Hopkins. 
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COVID-19 Puntos de contacto designados 

1. LECC – Corrinne Schacht -  cschacht@lakewoodpiners.org 

 

2. LMS – Myra Pomponio-  mpomponio@lakewoodpiners.org 

 

3. Spruce  – Eileen Maley-emaley@lakewoodpiners.org 

 

4. OAK – Hyacinth Williams-Browne- hbrowne@lakewoodpiners.org 

 

5. LHS – Barbara Puglisi – Bpuglisi@lakewoodpiners.org 

 

6. Piner – Christine Gayda – Cgayda@Lakewoodpiners.org 

 

7. EGC –Vacancy 

8. CAGS – Arlene Neppel – Aneppel@lakewoodpiners.org 

 

 

 

 

 

mailto:cschacht@lakewoodpiners.org
mailto:mpomponio@lakewoodpiners.org
mailto:emaley@lakewoodpiners.org
mailto:hbrowne@lakewoodpiners.org
mailto:Bpuglisi@lakewoodpiners.org
mailto:Cgayda@Lakewoodpiners.or
mailto:Aneppel@lakewoodpiners.org


Distrito Escolar de Lakewood, Laura A. Winters, Superintendente  Septiembre 8, 2020         
 

49 | P a g e  
 

 

 

Planes para cuando un estudiante o miembro del personal se enferma 

• Los estudiantes o miembros del personal con síntomas de COVID-19 en el 

trabajo serán enviados a casa de inmediato. 

 

• Cada escuela debe establecer un área de aislamiento designada para los 

estudiantes y el personal enfermos. 

 

• Cierre las áreas utilizadas por una persona enferma y no las use hasta después de 

limpiarlas y desinfectarlas. Para reducir el riesgo de exposición, espere al menos 

24 horas antes de limpiar y desinfectar. Si no es factible 24 horas, espere el mayor 

tiempo posible. 

 

• Los estudiantes no pueden quedarse solos en ningún momento. El personal debe 

tomar las precauciones adecuadas (caretas, cubiertas faciales, guantes, etc.). 

 

• Los miembros del personal y los estudiantes enfermos no pueden regresar hasta 

que hayan cumplido con los criterios de los CDC para descontinuar el aislamiento 

del hogar. 

 

• La enfermera / AP comenzará la investigación de rastreo de contactos. 

 

• Cada escuela debe tener una hoja de cálculo de seguimiento de contactos. 

 

• Aquellos que hayan tenido contacto cercano con la persona serán informados, y 

se les pedirá que se queden en casa y se vigilen a sí mismos en busca de síntomas, 

y que sigan las pautas de los CDC si se presentan síntomas. 

 

• Notifique al Departamento de Salud local, al personal y a los estudiantes de 

inmediato sobre cualquier posible caso de COVID-19, manteniendo la 

confidencialidad. 

 

• Si una persona no tiene síntomas, siga las pautas apropiadas de los CDC 

para el aislamiento en el hogar. 
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Los miembros del personal que deben poner en cuarentena o autoaislarse serán 

enviados a casa. 

Los estudiantes que deben poner en cuarentena o aislarse a sí mismos serán 

enviados a casa. 

Registro de auto cuarentena / autoaislamiento (14 días) 

Miembros del personal y / o estudiantes que deben auto-poner en cuarentena / 

aislar 

Debe completar el siguiente registro de 14 días. 

 

Dos veces al día (mañana y noche), escriba su temperatura y cualquier síntoma de 

COVID-19 que pueda tener fiebre, tos, dificultad para respirar, escalofríos, 

dolor muscular, dolor de garganta o nueva pérdida de sabor u olfato. Haga 

esto todos los días durante 14 días.  

1. Complete las fechas en el registro, comenzando con el día 0 y terminando con el 

día 14. El día 0 es el último día que estuvo expuesto a COVID-19. 

 

2. Comience a registrar su temperatura y síntomas, comenzando con la fecha de 

hoy. 

 

3. Su monitoreo de salud se completa 14 días después de la última exposición a 

      COVID-19. 

 

4. El Registro COVID-19 debe ser devuelto a la Enfermera de la Escuela para su 

readmisión. 

 

5. La auto-cuarentena / autoaislamiento puede suspenderse si el estudiante o 

miembro del personal al que estuvo expuesto tomó una prueba COVID-

19 y dio negativo. 

 

6. Antes de suspender la auto cuarentena / autoaislamiento, el Distrito debe obtener 

los resultados por escrito del centro de evaluación. 
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Nombre: __________________________________________ 

 

Registro de auto cuarentena / autoaislamiento (14 días) 

Dia Fecha Síntomas Temperatura 

Dia 0 

A.M. 

   

Dia 0 

P.M. 

   

Dia 2 

A.M. 

   

Dia 2 

P.M. 

   

Dia 3 

A.M. 

   

Dia 3 

P.M 

   

Dia 4 

A.M. 

   

Dia 4 

P.M. 

   

Dia 5 

A.M. 

   

Dia 5 

P.M. 

   

Dia 6 

A.M. 

   

Dia 6 

P.M. 

   

Dia 7 

A.M. 
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If you get sick:       Quedarse en casa. Evitar el contacto con otros. Es posible que tenga COVID-19; 

La mayoría de las personas pueden recuperarse en casa sin atención médica. Si 

tiene problemas para respirar o le preocupan sus síntomas, llame o envíe un 

mensaje de texto a un proveedor de atención médica. Cuénteles sobre su 

exposición reciente y sus síntomas. Llame con anticipación antes de ir al 

consultorio de un médico o a la sala de emergencias. 

Dia 7 

P.M. 

   

Dia Fecha  Síntomas Temperatura 

Dia 8 

A.M. 

   

Dia 8 

P.M. 

   

Dia 9 

A.M. 

   

Dia 9 

P.M. 

   

Dia 10 

A.M. 

   

Dia 10 

P.M. 

   

Dia 11 

A.M. 

   

Dia 11 

P.M. 

   

Dia 12 

A.M. 

   

Dia 12 

P.M. 

   

Day 13 

A.M. 

   

Dia 13 

P.M. 

   

Dia 14 

A.M. 

   

Dia 14 

P.M. 
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Cuando se pone en cuarentena o se aísla 

 

Si te sientes saludable pero: 

• Recientemente tuve contacto cercano con una persona con COVID-19 

Quédese en casa y monitoree su salud  

 

(Cuarentena) 

• Quédese en casa hasta 14 días después de su última exposición. 

• Controle su temperatura dos veces al día y observe los síntomas de COVID-19. 

• Si es posible, manténgase alejado de las personas que corren un mayor riesgo de 

enfermarse gravemente con COVID-19. 

Si usted: 

• Han sido diagnosticados con COVID-19, o 

• Están esperando los resultados de la prueba, o 

• Tiene tos, fiebre o dificultad para respirar u otros síntomas de COVID-19 

Aislarse de los demás  

(Aislamiento) 

• Quédese en casa hasta que sea seguro estar cerca de otros. 
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• Si vive con otras personas, permanezca en una “habitación o área para enfermos” 

específica y lejos de otras personas o animales, incluidas las mascotas. Use un 

baño separado, si está disponible. 

• Lea información importante sobre cómo cuidarse a usted mismo o a otra persona 

que esté enferma, incluso cuándo es seguro terminar con el aislamiento en el hogar. 

Que hacer si estas enfermo 

Si tiene fiebre, tos u otros síntomas, es posible que tenga COVID-19. La mayoría 

de las personas tienen una enfermedad leve y pueden recuperarse en casa. Si cree 

que puede haber estado expuesto a COVID-19, comuníquese con su proveedor de 

atención médica. 

• Mantenga un registro de sus síntomas. 

• Si tiene una señal de advertencia de emergencia (incluyendo problemas para 

respirar), obtenga atención médica de emergencia de inmediato. 

Pasos para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 si está enfermo 

Si está enfermo con COVID-19 o cree que podría tener COVID-19, siga los pasos 

a continuación para cuidarse y ayudar a proteger a otras personas en su hogar y 

comunidad. 

•Quedarse en casa. La mayoría de las personas con COVID-19 tienen una 

enfermedad leve y pueden recuperarse en casa sin atención médica. No salga de su 

casa, excepto para recibir atención médica. No visitar áreas públicas. 

•Cuídate. Descansa y mantente hidratado. Tome medicamentos de venta libre, 

como acetaminofeno, para ayudarlo a sentirse mejor. 

• Manténgase en contacto con su médico. Llame antes de recibir atención 

médica. Asegúrese de recibir atención si tiene problemas para respirar, o si tiene 

otras señales de advertencia de emergencia, o si cree que es una emergencia. 

• Evite el transporte público, el transporte compartido o los taxis. 

 

Separarse de otras personas 

 

En la medida de lo posible, quédese en una habitación específica y lejos de 

otras personas y mascotas en su hogar. Si es posible, debe usar un baño separado. 

Si necesita estar cerca de otras personas o animales dentro o fuera de la casa, use 

una cubierta de tela para la cara. 
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• Orientación adicional está disponible para aquellos que viven en lugares cerrados 

y viviendas compartidas. 

• Consulte COVID-19 y Animales si tiene preguntas sobre las mascotas. 

 

 

 

 

Monitor tus síntomas 

 

• Síntomas de fiebre, tos u otros síntomas de COVID-19. 

• Siga las instrucciones de cuidado de su proveedor de atención médica y el 

departamento de salud local. Las autoridades sanitarias locales pueden dar 

instrucciones sobre cómo controlar sus síntomas e informar información. 

Cuándo buscar atención médica de emergencia 

Busque señales de advertencia de emergencia * para COVID-19. Si alguien 

muestra alguno de estos signos, busque atención médica de emergencia de 

inmediato. 

 Dificultad para respirar 

 Dolor o presión persistentes en el pecho. 

 Nueva confusión 

 Incapacidad para despertarse o permanecer despierto 

 Labios o cara azulados 

* Esta lista no es todos los síntomas posibles. Llame a su proveedor médico por 

cualquier otro síntoma que sea grave o preocupante para usted. 

 

 Llame al 911 o llame con anticipación a su centro de emergencia local: 

notifique al operador que está buscando atención para alguien que tiene o puede 

tener COVID-19. 

 icono de luz móvil 

 Llame con anticipación antes de visitar a su médico. 

 Llamar con anticipación. Muchas visitas médicas para atención de rutina se 

posponen o se hacen por teléfono o telemedicina. 
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 Si tiene una cita médica que no se puede posponer, llame al consultorio de 

su médico y dígales que tiene o puede tener COVID-19. Esto ayudará a la oficina 

a protegerse y proteger a otros pacientes. 

 Si está enfermo, use un paño que cubra su nariz y boca 

 Debe usar un paño que cubra la cara, sobre la nariz y la boca si debe estar 

cerca de otras personas o animales, incluidas las mascotas (incluso en casa) 

 

• No necesita usar la cubierta de tela de la cara si está solo. Si no puede ponerse 

una tela que cubra la cara (por problemas de respiración, por ejemplo), cubra sus 

toses y estornudos de alguna otra manera. Trate de mantenerse al menos a 6 pies de 

distancia de otras personas. Esto ayudará a proteger a las personas que te rodean. 

• Las cubiertas de tela para la cara no deben colocarse en niños pequeños menores 

de 2 años, en cualquier persona que tenga problemas para respirar o en alguien que 

no pueda quitar la cubierta sin ayuda. 

Nota: Durante la pandemia de COVID-19, las mascarillas de grado médico están 

reservadas para los trabajadores de la salud y algunos socorristas. Es posible que 

deba cubrirse la cara con un pañuelo o pañuelo. 

Cubra sus toses y estornudos 

• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude. 

• Deseche los pañuelos usados en un bote de basura forrado. 

• Lávese inmediatamente las manos con agua y jabón durante al menos 20 

segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, lávese las manos con un 

desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol. 

 

Lávate las manos con frecuencia 

 

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 

segundos. Esto es especialmente importante después de sonarse la nariz, toser o 

estornudar; yendo al baño; y antes de comer o preparar comida. 

• Use desinfectante para manos si no hay agua y jabón disponibles. Use un 

desinfectante para manos a base de alcohol con al menos 60% de alcohol, cubra 

todas las superficies de sus manos y frótelas hasta que se sientan secas. 

• El jabón y el agua son la mejor opción, especialmente si las manos están 

visiblemente sucias. 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

• Consejos para lavarse las manos 
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Evite compartir artículos personales del hogar. 

 No comparta platos, vasos, vasos, utensilios para comer, toallas o ropa de 

cama con otras personas en su hogar. 

• Lave bien estos artículos después de usarlos con agua y jabón o póngalos en 

el lavavajillas. 

Limpie todas las superficies de "alto contacto" todos los días 

 

• Limpie y desinfecte las superficies de alto contacto en su "habitación para 

enfermos" y baño; Use guantes desechables. Deje que otra persona limpie y 

desinfecte las superficies en áreas comunes, pero debe limpiar su habitación y 

baño, si es posible. 

• Si un cuidador u otra persona necesita limpiar y desinfectar la habitación o el 

baño de una persona enferma, debe hacerlo según sea necesario. El cuidador / otra 

persona debe usar una máscara y guantes desechables antes de la limpieza. Deben 

esperar el mayor tiempo posible después de que la persona enferma haya usado el 

baño antes de venir a limpiar y usar el baño. 

Las superficies de alto contacto incluyen teléfonos, controles remotos, 

mostradores, mesas, perillas de puertas, accesorios de baño, inodoros, teclados, 

tabletas y mesitas de noche. 

• Limpie y desinfecte las áreas que pueden tener sangre, heces o fluidos 

corporales. 
• Use limpiadores y desinfectantes domésticos. Limpie el área o artículo con 

agua y jabón u otro detergente si está sucio. Luego, use un desinfectante 

doméstico. 

 

Asegúrese de seguir las instrucciones en la etiqueta para garantizar un uso seguro y 

efectivo del producto. Muchos productos recomiendan mantener la superficie 

húmeda durante varios minutos para asegurar que se eliminen los gérmenes. 

Muchos también recomiendan precauciones, como usar guantes y asegurarse de 

tener buena ventilación durante el uso del producto. 
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Cuándo puede estar cerca de otros después de haber tenido o de haber tenido 

COVID-19 

Si tiene o cree que podría tener COVID-19, es importante quedarse en casa y lejos 

de otras personas. 

 

Mantenerse alejado de los demás, ayuda a detener la propagación de COVID-19. 

 

Si tiene una señal de advertencia de emergencia (incluyendo problemas para 

respirar), obtenga atención médica de emergencia de inmediato. 

 

Cuando puede estar cerca de otros (terminar con el aislamiento del hogar) 

depende de diferentes factores para diferentes situaciones. 

Encuentre las recomendaciones de los CDC para su situación a continuación. 

Creo o sé que tenía COVID-19 y tenía síntomas. 

Puedes estar con otros después 

3 días sin fiebre y síntomas mejorados y 

10 días desde que aparecieron los primeros síntomas 

Según el consejo de su proveedor de atención médica y la disponibilidad de 

pruebas, es posible que le hagan una prueba para ver si todavía tiene COVID-19. 

Si va a hacerse la prueba, puede estar cerca de otras personas cuando no tiene 

fiebre, los síntomas han mejorado y recibe dos resultados negativos de la prueba, 

con al menos 24 horas de diferencia. 

Salí positivo para COVID-19 pero no tuve síntomas 

Si continúa sin tener síntomas, puede estar con otras personas después de: 

• Han pasado 10 días desde la prueba 

Según el consejo de su proveedor de atención médica y la disponibilidad de 

pruebas, es posible que le hagan una prueba para ver si todavía tiene COVID-19. 
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Si va a hacerse la prueba, puede estar cerca de otros después de recibir dos 

resultados negativos de la prueba seguidos, con al menos 24 horas de diferencia. 

Cuidar a alguien enfermo en casa 

Consejos para cuidadores 

Si está cuidando a alguien con COVID-19 en su hogar o en un entorno que no es 

de atención médica, siga estos consejos para protegerse y proteger a los demás. 

Aprenda qué hacer cuando alguien tiene síntomas de COVID-19, o cuando alguien 

ha sido diagnosticado con el virus. Esta información también debe seguirse cuando 

se atiende a personas que dieron positivo pero no muestran síntomas. 

* Nota: los adultos mayores y las personas de cualquier edad con afecciones 

médicas subyacentes graves tienen un mayor riesgo de desarrollar una 

enfermedad más grave por COVID-19. Las personas con mayor riesgo de 

enfermedad grave deben llamar a su médico tan pronto como comiencen los 

síntomas. 

 Brindar apoyo y ayudar a cubrir las necesidades básicas. 

 Ayude a la persona que está enferma a seguir las instrucciones de su médico 

sobre cuidados y medicamentos. 

 Para la mayoría de las personas, los síntomas duran unos pocos días y las 

personas generalmente se sienten mejor después de una semana. 

 Vea si los medicamentos de venta libre para la fiebre ayudan a la persona a 

sentirse mejor. 

 Asegúrese de que la persona enferma tome muchos líquidos y descanse. 

 Ayúdelos a comprar comestibles, surtir recetas y obtener otros artículos que 

puedan necesitar. Considere la posibilidad de entregar los artículos a través de un 

servicio de entrega, si es posible. 

 Cuide a su (s) mascota (s) y limite el contacto entre la persona enferma y su (s) 

mascota (s) cuando sea posible. 

 Esté atento a las señales de advertencia 

 Tenga a mano el número de teléfono de su médico. 

  Use la herramienta de autoverificación de los CDC para ayudarlo a tomar 

decisiones sobre la búsqueda de la atención médica adecuada. 

• Llame a su médico si la persona sigue enfermando. Para emergencias médicas, 

llame al 911 y dígale al despachador que la persona tiene o podría tener COVID-

19. 

 Cuándo buscar atención médica de emergencia 
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 Busque señales de advertencia de emergencia * para COVID-19. Si alguien 

muestra alguno de estos signos, busque atención médica de emergencia de 

inmediato. 

•Dificultad para respirar 

• Dolor o presión persistentes en el pecho. 

• Nueva confusión 

• Incapacidad para despertarse o permanecer despierto 

• Labios o cara azulados 

 

* Esta lista no es todos los síntomas posibles. Llame a su proveedor médico por 

cualquier otro síntoma que sea grave o preocupante para usted. 

 

Llame al 911 o llame con anticipación a su centro de emergencia local: notifique 

al operador que está buscando atención para alguien que tiene o puede tener 

COVID-19. 

 

Protégete cuando cuidas a alguien enfermo 

 

Limitar contacto 

 COVID-19 se propaga entre personas que están en contacto cercano (dentro de 

unos 6 pies) a través de gotas respiratorias, creadas cuando alguien habla, tose o 

estornuda. 

  El cuidador, cuando sea posible, no debe ser alguien con mayor riesgo de 

enfermedad grave por COVID-19. 

  Si es posible, haga que la persona enferma use un dormitorio y baño separados. 

Si es posible, haga que la persona enferma permanezca en su propia "habitación 

para enfermos" o área y lejos de los demás. Trate de mantenerse al menos a 6 pies 

de distancia de la persona enferma. 

 •Espacio compartido: si tiene que compartir espacio, asegúrese de que la 

habitación tenga un buen flujo de aire. 

 Abra la ventana y encienda un ventilador (si es posible) para aumentar la 

circulación de aire. 

 Mejorar la ventilación ayuda a eliminar las gotas respiratorias del aire. 
  Evite recibir visitas. Evite recibir visitas innecesarias, especialmente las visitas 

de personas con mayor riesgo de enfermedad grave. 

 Comer en habitaciones o áreas separada. 

  Manténgase separado: la persona que está enferma debe comer (o alimentarse) 

en su habitación, si es posible. 
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 Lave los platos y utensilios con guantes y agua caliente: manipule los platos, 

tazas / vasos o cubiertos usados por la persona enferma con guantes. Lávelos con 

jabón y agua caliente o en un lavavajillas. 

 Lávese las manos después de quitarse los guantes o manipular artículos usados. 

Evita compartir objetos personalesDo not share:  

• No comparta platos, tazas / vasos, cubiertos, toallas, ropa de cama o artículos 

electrónicos (como un teléfono celular) con la persona enferma. 

Cuándo usar una cubierta de tela o guantes 

 

 

 Persona enferma: 

• La persona que está enferma debe usar un paño para cubrirse la cara cuando 

esté cerca de otras personas en casa y fuera (incluso antes de ingresar al 

consultorio de un médico). 

• La cubierta facial de tela ayuda a evitar que una persona enferma transmita el 

virus a otras personas. Mantiene las gotas respiratorias contenidas y no llega a 

otras personas. 

• Las cubiertas de tela para la cara no deben colocarse en niños pequeños 

menores de 2 años, en personas que tengan problemas para respirar o que no 

puedan quitar la cubierta sin ayuda. 

Cuidador: 

 

• Use guantes cuando toque o tenga contacto con la sangre, las heces o los 

fluidos corporales de la persona enferma, como saliva, moco, vómito y orina. Tire 

los guantes en un bote de basura forrado y lávese las manos de inmediato. 

• El cuidador debe pedirle a la persona enferma que se cubra la cara con un paño 

antes de entrar a la habitación. 

• El cuidador también puede usar una cubierta facial de tela cuando cuida a una 

persona enferma. 

o Para evitar enfermarse, asegúrese de practicar acciones preventivas cotidianas: 

lávese las manos con frecuencia; evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las 

manos sin lavar; y frecuentemente limpiar y desinfectar superficies. 

Nota: Durante la pandemia de COVID-19, las mascarillas de grado médico están 

reservadas para los trabajadores de la salud y algunos socorristas. Es posible que 

deba cubrirse la cara con un pañuelo o pañuelo. Aprende más aquí. 
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Lávate las manos con frecuencia 

 

 

• Lávese las manos: Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al 

menos 20 segundos. Dígales a todos en el hogar que hagan lo mismo, 

especialmente después de estar cerca de la persona que está enferma. 

• Desinfectante para manos: si no hay agua y jabón disponibles, use un 

desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol. Cubra todas las 

superficies de sus manos y frótelas hasta que se sientan secas. 

• Manos libres: evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

 

Limpiar y luego desinfectar 

Alrededor de la casa 

 

• Limpie y desinfecte las superficies y artículos "de alto contacto" todos los días: 

esto incluye mesas, pomos de las puertas, interruptores de luz, manijas, escritorios, 

inodoros, grifos, fregaderos y artículos electrónicos 

• Limpie el área o artículo con agua y jabón si está sucio. Luego, use un 

desinfectante doméstico. 

o Asegúrese de seguir las instrucciones en la etiqueta para garantizar un uso seguro 

y efectivo del producto. Muchos productos recomiendan mantener la superficie 

húmeda durante varios minutos para matar los gérmenes. Muchos también 

recomiendan usar guantes, asegurarse de que tenga un buen flujo de aire y limpiar 

o enjuagar el producto después de su uso. 

o La mayoría de los desinfectantes domésticos deben ser efectivos. 

o Para limpiar productos electrónicos, siga las instrucciones del fabricante para 

todos los productos de limpieza y desinfección. Si esas instrucciones no están 

disponibles, use toallitas a base de alcohol o spray que contenga al menos 70% de 

alcohol. 

 

 

Dormitorio y Baño 
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• Si está usando un dormitorio y baño separados: Limpie el área alrededor de la 

persona que está enferma cuando sea necesario, como cuando el área está sucia. 

Esto ayudará a limitar su contacto con la persona enferma. 

o Si lo desean, la persona enferma puede limpiar su propio espacio. Déle a la 

persona enferma suministros de limpieza personal como pañuelos de papel, 

toallas de papel, limpiadores y desinfectantes registrados por la EPA. 

• Si comparte un baño: la persona enferma debe limpiar y desinfectar después de 

cada uso. Si esto no es posible, use un paño que cubra la cara y espere el mayor 

tiempo posible después de que la persona enferma haya usado el baño antes de 

venir a limpiar y usar el baño. 

Lavar y secar la ropa 

• No agite la ropa sucia. 

• Use guantes desechables mientras manipula ropa sucia. 

• La ropa sucia de una persona enferma se puede lavar con los artículos de otras 

personas. 

• Lave los artículos de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Use la 

configuración de agua más cálida que pueda. 

• Quítese los guantes y lávese las manos de inmediato. 

• Lave la ropa, en caliente si es posible, completamente. 

• Lávese las manos después de poner la ropa en la secadora. 

• Limpiar y desinfectar cestas de ropa. Lávese las manos después. 

Use un bote de basura forrado 

• Coloque guantes desechables usados y otros artículos contaminados en un bote de 

basura forrado. 

• Use guantes cuando retire las bolsas de basura y manipule y deseche la basura. 

Lávese las manos después. 

• Coloque todos los guantes desechables usados, mascarillas y otros artículos 

contaminados en un bote de basura forrado. 

• Si es posible, dedique un bote de basura forrado para la persona enferma. 

Rastrea tu propia salud 

• Los cuidadores deben quedarse en casa y controlar su salud para detectar 

síntomas de COVID-19 mientras cuidan a la persona que está enferma. También 

deben continuar quedándose en casa después de completar la atención. Los 

cuidadores pueden abandonar su hogar 14 días después de su último contacto 

cercano con la persona que está enferma (según el tiempo que lleva desarrollar la 
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enfermedad), o 14 días después de que la persona enferma cumpla con los criterios 

para terminar con el aislamiento en el hogar. 

 Los síntomas incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar, pero también 

pueden presentarse otros síntomas. La dificultad para respirar es una señal de 

advertencia más grave de que necesita atención médica. 

  Use la herramienta de autoverificación de los CDC para ayudarlo a tomar 

decisiones sobre la búsqueda de la atención médica adecuada. 

o Si tiene problemas para respirar, llame al 911.  
o o Llame a su médico o sala de emergencias y dígales sus síntomas antes de 

ingresar. Ellos le dirán qué hacer. 

Monitoreo del absentismo estudiantil y del personal 

1.  Student and staff attendance is monitored each day, as it is throughout the year. 

 

2. Staff members must report immediately to the School Nurse and Building 

Principal/Assistant Principal, symptoms related to COVID-19. 

 

3. Los maestros de clase y los paraprofesionales se comunicarán con los 

estudiantes de su clase todos los días. Pueden enviar a casa el cuestionario del 

estudiante a través de una encuesta de Google y llamar solo a aquellos padres 

que no responden a la encuesta. 

 

Dado que los estudiantes están en Cohortes en la escuela MS / HS, los maestros 

pueden dividir la responsabilidad de completar los cuestionarios diarios COVID-19 

para estudiantes, que pueden enviarse a casa en un formulario de encuesta de 

Google. Se pueden hacer llamadas telefónicas a aquellos padres que no responden 

a la encuesta todos los días. 

 

Cuestionario COVID-19 que debe mantenerse en el archivo del profesor (a través 

de Google, etc.) 

 

4. Los estudiantes o miembros del personal que tengan síntomas de COVID-19 

serán auto-puestos en cuarentena / aislados. 

 

5. La Persona de contacto designada para el edificio asignado completará una 

Investigación de Rastreador de contactos, a fin de minimizar la propagación del 

virus. 
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CUESTIONARIO ESTUDIANTIL 

El nombre del Estudiante: _______________________________  Fecha: _________________ 

Nombre de los padres: ____________________________________Escuela: ________________ 

1. Está el estudiante o alguien en su hogar actualmente enfermo? 

2. Alguien en su hogar tiene síntomas consistentes con COVID-19? ¿O tuvieron síntomas 

en las últimas dos semanas? 

o tos - 

o Falta de aliento o dificultad para respirar - 

o fiebre - 

o escalofríos - 

o dolor muscular 

o dolor de garganta 

o Pérdida de sabor y / u olor - 

o náuseas - 

o Vómitos 

o diarrea            

 

Si el padre responde "SÍ" a cualquiera de las preguntas anteriores, el niño debe quedarse en casa 

y completar el registro de autoaislamiento / cuarentena. 

 

El niño aprenderá de forma remota desde su hogar y completará el Registro de auto cuarentena / 

autoaislamiento (14 días). 

 

3. Pregunte a los padres si se ha pedido a alguien en el hogar que se aísle o se ponga en 

cuarentena como medida de precaución. 

 

Si el padre responde "SÍ" a cualquiera de las preguntas anteriores, el niño debe quedarse en casa 

y completar el registro de autoaislamiento / cuarentena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El niño aprenderá de forma remota desde su hogar y completará el Registro de auto cuarentena / 

autoaislamiento (14 días). 
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4. Alguien en su hogar ha viajado a alguno de los siguientes 36 estados en los últimos 14 

días? 

 Alabama  

 Alaska 

 Arkansas 

 Arizona  

 California 

 Delaware  

 District of Columbia  

 Florida 

 Georgia 

 Iowa  

 Idaho 

 Illinois  

 Indiana  

 Kansas  

 Kentucky  

 Louisiana  

 Maryland  

 Minnesota  

 Mississippi  

 Missouri  

 Montana  

 Nebraska  

 Nevada 

 New Mexico  

 North Carolina  

 North Dakota  

 Ohio  

 Oklahoma  

 Puerto Rico  

 South Carolina  

 Tennessee  

 Texas 

 Utah  

 Virginia  

 Washington  

 Wisconsin  

 

 

5. Alguien en su hogar ha viajado internacionalmente en los últimos 14 días? 

 

 

Si el padre responde "SÍ" a cualquiera de las preguntas anteriores, el niño debe quedarse en casa 

y completar el registro de autoaislamiento / cuarentena. 

 

El niño aprenderá de forma remota desde su hogar y completará el Registro de auto cuarentena / 

autoaislamiento (14 días). 

 

El padre puede llevar al niño para una prueba COVID-19. Si la prueba resulta negativa, el niño 

puede regresar a la escuela. 
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Si el padre responde NO a las CUATRO de las preguntas, el niño 

puede asistir a la escuela al día siguiente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÉ SUCEDE CUANDO UNA ALTURA DE ESTUDIANTES, 

PROFESORES Y PARAPROFESIONALES SE EXPONE AL COVID-19? 

 

i). Si una clase en la escuela ha estado expuesta a COVID-19, el estudiante, el 

maestro y los paraprofesionales, si corresponde, así como aquellos en contacto 

cercano (lo cual será determinado por la persona de contacto designada después de 
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un Contact Tracer Investigación), se pondrá en cuarentena / se aislará por 14 días 

(completará la hoja de registro de 14 días de cuarentena / aislamiento automático). 

 

ii) El maestro, si corresponde, asignará el trabajo a través de "Google Classroom" 

de forma remota desde su hogar, ya que todos los maestros deben continuar 

asignando trabajo y enviar mensajes a los padres a través de "Google Classroom" 

de manera semanal. 

 

iii) Si el maestro de la clase se enferma, se enviará un mensaje a los estudiantes 

para continuar la instrucción remota a través de otro maestro, a través de Google 

Classroom, ya que el Distrito publica y asigna dos maestros por grado en 

preescolar hasta quinto grado para mantener el nivel de grado "Aulas de Google" y 

dos maestros para cada área de contenido en los grados 6 a 12, en esos momentos, 

ya que un maestro puede enfermarse durante todo el año, de modo que los 

estudiantes "saludables" en cada Cohorte continúen recibiendo instrucción 

académica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo serán las aulas y las escuelas? 

 

• Los miembros del personal deben cubrirse la cara. 

  (El Distrito está proporcionando una mascarilla / cobertura 

facial de grado no médico y un Protector facial). 
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 Se alienta a los estudiantes a usar su rostro cubierto por el Distrito; sin 

embargo, se entiende que el uso de cubiertas faciales puede ser un desafío para los 

estudiantes más jóvenes. Educar a los estudiantes sobre la importancia de usar sus 

cubiertas faciales. Se harán anuncios dos veces al día para recordarles a los 

estudiantes la importancia de usar cubiertas para la cara. 

 

 Los estudiantes desayunarán y almorzarán en sus salones de clase, para no 

reunirse en grupos grandes (todas las escuelas primarias). 

 

 Anime a los estudiantes a traer sus "propias" botellas de agua de casa, para no 

usar fuentes de agua. 

 

 A los estudiantes se les asignarán tiempos de "recreo" rotativos, para que no se 

mezclen con otras clases. 

 

 El desarrollo profesional, las reuniones de docentes y las reuniones de nivel de 

grado DEBEN ser "virtuales". 

 

  Los estudiantes viajarán en cohortes, y no se moverán de una clase a otra, 

cuando sea posible. 

 

 Los maestros proporcionarán "descansos para lavarse las manos" al menos 1x 

por hora. 

 

 El personal de custodia desinfectará los puntos de contacto durante todo el día. 

 

 Las estaciones de desinfección de manos están montadas en los pasillos de 

todo el edificio para uso de los estudiantes y el personal. 

 

 Los estudiantes se sentarán a seis (6) pies de distancia como mínimo, o más 

cuando sea posible. 

 

 Todos los estudiantes DEBEN sentarse en filas, mirando hacia el frente de la 

clase. 

 

 Si los estudiantes están sentados en las mesas, solo se sentarán en un lado de la 

mesa, mirando en una dirección. 
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 Los maestros de áreas especiales viajarán de clase en clase, los estudiantes no 

viajarán por los pasillos, para limitar la exposición a otros estudiantes. 

 

 Los maestros DEBEN crear contenedores de estudiantes individuales, para que 

los estudiantes tengan sus "propios" artículos y eviten compartir lo más posible. 

 

 Evite usar artículos que no se limpien, desinfecten o desinfecten fácilmente 

(como animales de peluche). 

 

 Los maestros y / o paraprofesionales no involucrarán a los estudiantes en 

actividades de arena o agua. 

 

 Limite el intercambio. 

 

 Mantenga las pertenencias de cada niño separadas de las demás y en 

contenedores, cubículos o áreas etiquetadas individualmente, llevadas a casa todos 

los días y limpiadas, si es posible. 

 

 Limite el uso de suministros y equipo por un grupo de niños a la vez, y limpie 

y desinfecte entre cada uso. 

 

 Evite compartir dispositivos electrónicos, juguetes, libros y otros juegos o 

ayudas de aprendizaje. 

 

  Los maestros, entrenadores y / o paraprofesionales no participarán en choques 

de manos o apretones de manos, etc. 

 

 Los maestros evitarán actividades que involucren a los estudiantes en contacto 

físico cercano. 

 

• Los maestros y paraprofesionales (en el aula) deben limpiar los juguetes y 

artículos comúnmente manejados. 

 

• Un conserje limpiará el equipo del patio después de cada clase. 

 

• Se prohíben las actividades fuera del sitio y las excursiones. 
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• Los deportes de contacto están prohibidos. 

 

Pañales (CDC) 

 

Al cambiarle el pañal a un niño, lávese las manos y las manos del niño antes de 

comenzar, y use guantes. Siga los procedimientos seguros de cambio de pañales. 

Los procedimientos deben publicarse en todas las áreas de cambio de pañales. Los 

pasos incluyen: 

• Prepararse (incluye ponerse guantes) 

• limpiar al niño 

• Retire la basura (pañales y toallitas sucias) 

• Reemplace el pañal 

• Lave las manos del niño. 

• Estación de limpieza de pañales 

•Lavarse las manos 

 

Después de cambiar los pañales, lávese las manos (incluso si usa guantes) y 

desinfecte el área de cambio de pañales con un blanqueador sin fragancia que esté 

registrado por la EPA como una solución desinfectante o desinfectante. Si se usan 

otros productos para desinfectar o desinfectar, también deben estar libres de 

fragancia y estar registrados por la EPA. Si la superficie está sucia, debe limpiarse 

con detergente o agua y jabón antes de la desinfección. 

 

Si se usan pañales de tela reutilizables, no deben enjuagarse ni limpiarse en la 

instalación. El pañal de tela sucio y su contenido (sin vaciar ni enjuagar) se deben 

colocar en una bolsa de plástico o en un cubo de pañales cubierto de plástico y 

manos libres para entregar a los padres / tutores o al servicio de lavandería. 

Lavando, alimentando o sosteniendo a un niño 

Es importante consolar a los bebés y niños pequeños que lloran, están tristes o 

ansiosos, y a menudo necesitan que los carguen. En la medida de lo posible, 

cuando lave, alimente o cargue a niños muy pequeños: los proveedores de cuidado 

infantil pueden protegerse usando una camisa de manga larga abotonada 

demasiado grande y usando el pelo largo del cuello en una cola de caballo u otro 

peinado 
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Señalización 

 

• Se mostrarán carteles en inglés y español en todos los edificios para mostrar: 

o distanciamiento social 

o lavado de manos 

o revestimientos faciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca de los revestimientos faciales de tela 

 

Una cubierta facial de tela puede no proteger al usuario, pero puede evitar que el 

usuario propague el virus a otros. 

COVID-19 se propaga principalmente de persona a persona a través de gotitas 

respiratorias producidas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. 

Estas gotitas pueden caer en la boca o la nariz de las personas cercanas o 

posiblemente ser inhaladas a los pulmones. Los estudios y la evidencia sobre el 
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control de infecciones informan que estas gotas generalmente viajan alrededor de 6 

pies (aproximadamente dos brazos). 

Use revestimientos faciales de tela 

Use cubiertas faciales de tela en lugares públicos donde otras medidas de 

distanciamiento social son difíciles de mantener, como supermercados, farmacias y 

estaciones de servicio. 

 

• Las cubiertas faciales de tela pueden retrasar la propagación del virus y ayudar a 

las personas que pueden tener el virus y no lo saben a transmitirlo a otros. 

• Los revestimientos de tela para la cara se pueden hacer con artículos para el 

hogar. 

 

 

 

Prevenir la propagación de aquellos sin síntomas 

Si bien las personas que están enfermas o saben que tienen COVID-19 deben 

aislarse en el hogar, las personas que no tienen síntomas y no saben que están 

infectadas pueden transmitir el COVID-19. Es por eso que es importante para 

todos practicar el distanciamiento social (mantenerse al menos a 6 pies de distancia 

de otras personas) y usar cubiertas de tela en lugares públicos. Las cubiertas 

faciales de tela proporcionan una capa adicional para ayudar a evitar que las gotas 

respiratorias viajen en el aire y lleguen a otras personas. 

 

Quién debe usar una cubierta para la cara? 

Personas mayores de 2 años en entornos públicos donde otras medidas de 

distanciamiento social son difíciles de mantener 

Quién no debe usar una cubierta para la cara? 

Niños menores de 2 años. 
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Cualquier persona que tenga problemas para respirar, o esté inconsciente, 

incapacitado o incapaz de quitarse la máscara sin ayuda 

Comportamiento saludable de higiene de manos 

• Todos los estudiantes y el personal deben dedicarse a la higiene de manos en los 

siguientes horarios: 

 

o Llegada a las instalaciones y después de los descansos. 

o Antes y después de preparar alimentos o bebidas. 

o Antes y después de comer o manipular alimentos, o alimentar a niños 

o Antes y después de administrar medicamentos o ungüentos médicos. 

o Antes y después de cambiar pañales 

o Después de usar el baño o ayudar a un niño a usar el baño 

o Después de entrar en contacto con fluidos corporales 

o Después de jugar al aire libre 

o Después de manipular basura 

 

• Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si las manos 

no están visiblemente sucias, se pueden usar desinfectantes para manos a base de 

alcohol con al menos 60% de alcohol si no hay agua y jabón disponibles. 

• Supervise a los niños cuando usan desinfectante para manos para evitar la 

ingestión. 

• Ayude a los niños a lavarse las manos, incluidos los bebés que no pueden lavarse 

las manos solos. 

o Después de ayudar a los niños con el lavado de manos, el personal también debe 

lavarse las manos. 
 

 

 

 

Servicio de preparación de comidas y comidas 

• Si generalmente se usa una cafetería o un comedor grupal, sirva las comidas en 

las aulas. Si las comidas se sirven típicamente al estilo familiar, coloque en el plato 

la comida de cada niño para servirla de modo que varios niños no estén usando los 

mismos utensilios para servir. 
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• La preparación de alimentos no debe ser realizada por el mismo personal que 

cambia pañales a los niños. 

• Los fregaderos que se usan para preparar alimentos no deben usarse para ningún 

otro propósito. 

• Los cuidadores deben asegurarse de que los niños se laven las manos antes e 

inmediatamente después de comer. 

• Los cuidadores deben lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de 

ayudar a los niños a comer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: 

COVID-19 La información se obtuvo de: 

 CDC.gov/Coronavirus 

 Departamento de salud de Nueva Jersey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abordar el aprendizaje inacabado después del cierre de escuelas de 

COVID-19  

(Fuente: Consejo de las Escuelas de la Gran Ciudad) 
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Abordar el aprendizaje inacabado de manera constructiva es esencial no solo 

para la pandemia actual, sino también para la equidad y excelencia educativa. 

Seis principios generales para apoyar a los estudiantes con aprendizaje 

inacabado son: 

• Cumplir con el contenido de nivel de grado y el rigor de instrucción 

• Centrarse en la profundidad de la instrucción. 

• Priorizar el contenido y el aprendizaje. 

• Mantener la inclusión de todos y cada uno de los alumnos. 

• Identificar y abordar las brechas en el aprendizaje a través de la instrucción. 

• Concéntrese en los puntos en común que los estudiantes comparten en este 

vínculo de crisis, no solo en sus diferencias. 

 

Cumplir con el contenido de nivel de grado y el rigor de instrucción 

Mantenga el enfoque en el contenido y el rigor a nivel de grado, abordando las 

brechas de aprendizaje según sea necesario dentro del contexto del trabajo a nivel 

de grado. 

En lectura, por ejemplo, cuando los estudiantes tropiezan con palabras 

desconocidas o tienen dificultades para comprender un texto, no se retiren a textos 

menos exigentes o simplificados, ni asuma que los estudiantes que tienen 

dificultades requieren habilidades de lectura correctivas. En cambio, los maestros 

deben tomarse el tiempo para discutir el texto, brindar apoyo andamiaje sobre 

cómo discernir el significado de las palabras en contexto y dar oportunidades a los 

estudiantes para que expresen su pensamiento e ideas con sus compañeros. 

El compromiso diario de los conocimientos previos en el contexto del nivel de 

grado de las asignaciones de nivel de grado dará como resultado un 

aprendizaje más funcional que si atenuamos la instrucción o tratamos de 

volver a enseñar temas fuera de contexto. 
(Fuente: Abordar el aprendizaje inacabado después del cierre de escuelas COVID-19 por el Consejo de las Escuelas 

de la Gran Ciudad) 

 

Centrarse en la profundidad de la instrucción. 
 

Permanezca enfocado en el aprendizaje que podría y debería estar sucediendo hoy, 

y no nos dejemos distraer por cómo atraparemos a los estudiantes. 
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Tómese el tiempo para proporcionar instrucción profunda y paciente en el 

contexto del trabajo de nivel de grado. 

 
(Fuente: Abordar el aprendizaje inacabado después del cierre de escuelas COVID-19 por el Consejo de las Escuelas 

de la Gran Ciudad) 

 

 

Priorizar el contenido y el aprendizaje. 

 

Es importante que los maestros sepan dónde invertir su tiempo y esfuerzo en qué 

áreas se pueden cortar y dónde deben enseñar solo a nivel de conciencia para 

ahorrar tiempo para las prioridades. 
 
(Fuente: Abordar el aprendizaje inacabado después del cierre de escuelas COVID-19 por el Consejo de las Escuelas 

de la Gran Ciudad) 

 

 

Asegurar la inclusión de todos y cada uno de los alumnos. 

 

It is essential to ensure that each and every student has equitable access to 

engaging grade-level content and instructional rigor. 

 

The research shows that for students with disabilities, the level of inclusion is a 

strong predictor of academic growth.  The greater the level of inclusion 

(particularly 80% or more of the day), the greater the rate of academic growth.   

 

Retirar a los estudiantes de la instrucción básica en un intento de remediarlos o 

ponerlos al día no solo es contraproducente, sino que contribuye significativamente 

a la ampliación de la brecha de oportunidades y a menudo resulta en que los 

estudiantes se agrupen en clases de contenido básico y de nivel de grado inferior. 

 
(Fuente: Abordar el aprendizaje inacabado después del cierre de escuelas COVID-19 por el Consejo de las Escuelas 

de la Gran Ciudad) 

 

 

 

Identificar y abordar las brechas en el aprendizaje a través de la instrucción. 

 

Los distritos deben enfocarse en crear entornos de aprendizaje que se sientan 

física y psicológicamente seguros para estudiantes y adultos. Los educadores 

necesitan trabajar para volver a involucrar a los estudiantes en la escuela, 

enfatizando la importancia de la comunidad escolar y la alegría del aprendizaje. 
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Es apropiado emplear evaluaciones algunas semanas después del año escolar, 

que es cuando se administran típicamente, pero es más importante que nunca 

asegurarse de que los estudiantes hayan tenido un período inicial de algunas 

semanas para volver a aclimatarse al entorno escolar. . 

 

Para los estudiantes del idioma inglés, los educadores que trabajan para abordar 

el aprendizaje inacabado mientras imparten instrucción a nivel de grado deben 

discernir si los desafíos del aprendizaje se deben a lagunas en la comprensión 

del contenido, la adquisición del idioma o ambos. 
 

(Fuente: Abordar el aprendizaje inacabado después del cierre de escuelas COVID-19 por el Consejo de las Escuelas 

de la Gran Ciudad) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aproveche los puntos en común, no las diferencias. 

 

Es importante reconocer que la interrupción prolongada en la escuela habrá 

afectado a algunos niños más que a otros. 
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Las escuelas deberán atender el bienestar emocional de los estudiantes a medida 

que los vuelvan a involucrar en el contenido académico. 

 

Como educadores, debemos aprovechar la experiencia compartida de vivir una 

pandemia, como una oportunidad de aprendizaje. 

 
(Fuente: Abordar el aprendizaje inacabado después del cierre de escuelas COVID-19 por el Consejo de las Escuelas 

de la Gran Ciudad) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de estudios del distrito escolar de Lakewood 

 
(Fuente: Abordar el aprendizaje inacabado después del cierre de escuelas COVID-19 por el Consejo de las Escuelas 

de la Gran Ciudad) 
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Para abordar de manera efectiva el aprendizaje inacabado y brindar orientación a 

los maestros sobre lo que es más importante para enseñar con los principales 

dominios curriculares en cada nivel de grado, los supervisores del plan de estudios 

revisan el contenido para determinar la importancia de una unidad o lección dada, 

y preguntan: 

 

1. El contenido extiende el trabajo de unidades anteriores y  

niveles de grado? 

2. Se extiende el contenido a contenido futuro? 

3. La unidad ayuda a los estudiantes a profundizar la 

comprensión conceptual y la experiencia en el área temática, 

como la experiencia en prácticas matemáticas o comprensión de 

lectura? 

4. El contenido que los estudiantes necesitan saber en este 

momento para continuar aprendiendo materias de nivel de 

grado? 

 

 

Plan de estudios de Matemática 

 

El Supervisor de Matemáticas y los Entrenadores revisarán el Marco Curricular del 

Distrito Escolar Lakewood para incluir lo siguiente: 

 

 Espiral diaria que incluye el nivel de grado anterior. 

 Antes de cada Unidad, se agregará un nuevo documento, "Antes de 

enseñar esta unidad, los estudiantes deben saber ..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de estudios de Literatura 
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Los supervisores y entrenadores de ELA revisarán el marco curricular del distrito 

escolar de Lakewood para incorporar: 

 

• Contenido instructivo prioritario 

• Aborde una lectura más profunda 

 

 

  

Actualización de LGTBQ (ELA y SS - Grados 6-12) 

 

La ley del estado de Nueva Jersey requiere que las escuelas incluyan instrucción y 

materiales que reflejen con precisión las contribuciones políticas, económicas y 

sociales de la comunidad LGBTQ, así como de las personas con discapacidades. 

 

El distrito escolar de Lakewood incluirá tales contribuciones en el plan de estudios 

de ELA y SS según se requiera para los grados 6-12 este verano. 

 

 

Revisiones del plan de estudios en todas las áreas de contenido 

 

Lo siguiente se integrará en cada Marco Curricular este verano a medida que 

Google Classroom se exige a todos los miembros del personal: 

 

• Opciones virtuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo profesional 

 

Con el fin de asegurar la seguridad de los estudiantes y el personal, y limitar la 

exposición tanto como sea posible, como para mantener a los estudiantes y 
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maestros en "cohortes" para fines de seguimiento de contactos, todo el desarrollo 

profesional se proporcionará a través de Google Meet o Zoom. 

 

 

Aula de Google 

 

Los miembros del personal deben mantener un Google Classroom 2020-2021. Los 

padres deben recibir el correo electrónico de cada estudiante y el código del aula el 

primer día de clases. 

Todo el personal debe publicar anuncios, tareas, tareas de clase, fotos, etc., todos 

los días, para que los padres se acostumbren a verlo todos los días. 

 

Los padres deben saber que si un estudiante se expone a COVID-19, se les dará 

instrucción remota y se publicarán todas las tareas. 

 

Si un maestro de clase se enferma, los estudiantes recibirán tareas en Google 

Classroom de otro maestro de nivel de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de intervención multinivel 
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En Lakewood, el programa de Respuesta a la Intervención (RTI) se compone de 

tres niveles en los que los apoyos académicos se vuelven más intensos, ya que las 

necesidades de los estudiantes se abordan en cada nivel sucesivo. 

 

Los maestros del Nivel 1 utilizarán diferentes estrategias e intervenciones dentro 

del plan de estudios básico para abordar las necesidades educativas de todos los 

estudiantes. 

 

Nivel 2- Los estudiantes que no están progresando a un ritmo satisfactorio con los 

apoyos de Nivel 1, recibirán intervenciones complementarias basadas en la 

investigación en el nivel de Nivel 2. Los maestros de aula trabajarán con estos 

estudiantes en un grupo pequeño o individualmente, para abordar las habilidades 

por debajo del nivel de grado durante un mínimo de 45 minutos por semana. 

Además, los estudiantes también utilizarán un programa de intervención de lectura 

computarizado (Istation) que proporcionará instrucción individualizada. 

 

Nivel 3: los estudiantes en los grados K-2 que todavía tienen dificultades (a pesar 

de recibir servicios de Nivel 1 y Nivel 2) serán recomendados para servicios 

intensivos de Nivel 3. Un intervencionista se reunirá con estos estudiantes 

diariamente para una sesión de treinta minutos. Las intervenciones basadas en la 

investigación se utilizarán para remediar habilidades débiles. Los padres recibirán 

copias de los datos de monitoreo de progreso continuo. Los estudiantes que no 

están progresando con las intervenciones de Nivel 3 pueden ser considerados para 

evaluación y servicios adicionales. 

 

I & RS: el coordinador de I&RS y el equipo de I&RS se reunirán para crear un 

plan para los estudiantes que no responden a las intervenciones proporcionadas. 

 

 

Proyecciones universals 

 

La pantalla universal utilizada por el distrito es Istation. 

El Universal Screener for Mathematics es iReady. 

 

 

 

 

 

Educación Física (K-12) 
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Se completará un inventario del espacio exterior, se utilizarán estaciones y se 

marcarán áreas para garantizar la separación entre clases y evitar la mezcla de 

cohortes. 

 

Las clases de educación física se llevarán a cabo afuera, el mayor tiempo posible. 

 

Los vestuarios estarán cerrados hasta nuevo aviso, para evitar que los estudiantes y 

el personal se encuentren en espacios confinados con ventilación limitada y / o 

áreas con gran cantidad de superficies de alto contacto. 

 

Se debe alentar a los estudiantes a usar ropa cómoda y calzado seguro para ir a la 

escuela que permita un movimiento seguro y sea apropiado para el clima y para 

participar en la educación física sin el uso de un vestuario. 

 

Educación Profesional y Técnica (CTE) 

 

El Distrito Escolar de Lakewood ayudará a garantizar que todos los estudiantes que 

participan en un programa CTE puedan recibir de manera segura el mismo nivel de 

rigor, desafío y competencia en todas las áreas del programa, ya que mantener las 

oportunidades para los estudiantes es vital para las familias, las comunidades y el 

Estado . 

 

Los programas de CTE funcionarán para posicionar a los estudiantes para extender 

independientemente su aprendizaje con dirección y orientación de sus maestros, 

con el objetivo de preparar a los estudiantes para carreras y éxito postsecundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje basado en el trabajo 
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La transición al aprendizaje en persona basado en el trabajo requerirá la 

colaboración de socios estatales, regionales y locales para garantizar un entorno de 

aprendizaje en el lugar de trabajo seguro y saludable. 

 

Los estudiantes deben tener la oportunidad de participar en un aprendizaje seguro 

basado en el trabajo, de forma remota o en persona. 

 

El Distrito Escolar de Lakewood trabajará en estrecha colaboración con los 

representantes comerciales para discutir inquietudes de responsabilidad y 

entrenamientos de seguridad para los estudiantes. 

 

Abordar las necesidades socioemocionales de los estudiantes 

 

El Distrito Escolar de Lakewood adoptará un plan de estudios socioemocional 

que se integrará en el día escolar y no se enseñará en aislamiento: 

 

• Rethink a Ed SEL 

Rethink Ed SEL Professional Development ofrece una serie de capacitación a 

pedido centrada en el aprendizaje social-emocional, equidad e inclusión y 

salud mental para educadores. 

 

La serie consta de 38 módulos de capacitación basados en video, de 5 a 8 

minutos cada uno, pautas de discusión, biblioteca de investigación, guías de 

instrucción y enlaces a lecciones correlacionadas para estudiantes. 

 

Los videos también estarán disponibles para los padres! 

 

 

 

Qué es Rethink Ed SEL? 
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• Rethink SEL es una solución integral K-12 que promueve el bienestar, la 

conexión y el éxito para estudiantes y adultos. 

• Se enfoca en toda la escuela y la comunidad para promover estudiantes y 

adultos sanos y seguros. 

• La tecnología ofrece flexibilidad y rentabilidad. 

• Desarrolla la autoconciencia, la autogestión, la toma de decisiones 

responsables, las habilidades de relación y la conciencia social. 

• Proporciona capacitación en video a pedido para el aprendizaje de adultos. 
 

 

Rethink Ed SEL  

 

• Es el primer programa SEL que aborda las necesidades de todos los 

alumnos! 

• Aborda: 

o Problemas de disciplina y agresión. 

o Angustia emocional, como ansiedad y depresión. 

o Actitudes sobre uno mismo, los demás y la escuela. 

o habilidades sociales y emocionales bajas 

o desigualdad social 

o logro inadecuado 

o Los padres pueden acceder a los poderosos módulos basados en video 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenamiento vía Zoom 
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Administradores - 27 de agosto de 2020\ 

Capacitación del personal - 2 de septiembre de 2020 - Personal de la escuela 

primaria 

Capacitación del personal - 3 de septiembre de 2020 - MS & HS 

Desarrollo profesional informado sobre traumas 

• Tara Chalakani, Vicepresidenta de Servicios de Salud Mental para Niños y 

Familias de Preferred Behavioral Health Group presentará al personal en 

septiembre. 

• Repensar Ed. SEL, presentará al personal en septiembre. 

Calendario de evaluación para 2020-2021 

Todos los miembros del personal recibirán el Calendario de Evaluación del 

Distrito Escolar de Lakewood para el año escolar 2020-2021 en septiembre. 

Planificación Curricular 

Las reuniones de planificación curricular que generalmente se llevan a cabo los 

primeros 3 días de clases, se grabarán en video este año y se llevarán a cabo en 

Escuelas Seguras la última semana de agosto, para que los miembros del 

personal puedan verlas a su conveniencia. Si tiene alguna pregunta, puede llamar 

o enviar un correo electrónico al Supervisor y / o Entrenador. 
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Los estudiantes del idioma ingles 

Los estudiantes que están aprendiendo inglés están siendo evaluados, en persona 

durante los meses de verano y colocados de manera apropiada para el comienzo 

de la escuela en septiembre. 

Encuesta de idioma del hogar 

 

Todas las familias recibieron y completaron la Encuesta del idioma del hogar, 

para garantizar que los padres reciban comunicaciones en su idioma del hogar. 

 

Estudiantes con Discapacidades 

 

El Distrito Escolar de Lakewood continúa brindando a los estudiantes con 

discapacidades servicios obligatorios que cumplen con COVID-19 en persona, 

según su IEP. 

En persona, el año escolar extendido que cumple con COVID-19 comenzó el 6 

de julio de 2020 y durará hasta el 12 de agosto de 2020. 

Se han proporcionado evaluaciones en persona y servicios relacionados (OT / PT 

/ Speech) a los estudiantes, antes del inicio de ESY el 6 de julio de 2020. 
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Comité de 5 miembros del personal de educación especial 

 

 

Un comité de 5 maestros de educación especial creará un COVID-19 compatible 

Manual de acción estratégica para abordar problemas específicos que los 

estudiantes pueden experimentar al regresar a la escuela después de estar en casa 

desde marzo y enfrentar nuevas expectativas (máscaras, distanciamiento social, 

etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programas de Verano 2020 
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Programa de Verano Gráfico 2020 

DISTRITO ESCOLAR DE LAKEWOOD  

“2020” PROGRAMAS DE VERANO 

 

Program

a 

Fecha 

de Inicio 

Fecha 

Final 

Ubicación Días Horario Contacto Programa 

Incluye 

En 

Persona 

Cumple 

con 

COVID-

19 

Año 

escolar 

extendido 

(ESY) 
 

 

(Instrucción 

remota para 

estudiantes 

médicamente 

frágiles) 

Julio 6, 

2020 

August

o 12, 

2020 

Oak Street 

LECC 

LMS 

LHS 

 

Lunes -

Jueves 

Oak 

& 

LECC 

8:45 

am to 

1:45 

pm 

 

LMS 

& 

LHS 

8:00 

to 

1:00 

p.m. 

Supervisora de Educacion 

Especial :   

Devorie Stareshefsky 

Dstareshefsky@lakewoodpiners.

org 

 

Supervisora LECC: 

Heni Mozes 

HMozes@lakewoodpiners.org 

 

Supervisora Equipo de 

Estudios de Ninos 

Michelle DiPietrp 

MDipietro@Lakewoodpiners.or

g 

 

Supervisora de Servicios 

Relacionados e IDEA 

Adina Weisz 

Aweisz@Lakewoodpiners.org 

 

Instrucción 

Académica 

 

Servicios 

Relacionados 

(OT,PT, Habla) 

 

Desayuno 

Almuerzo 

 

Transporte 

Al aire 

libre 

Cumple 

con 

COVID-

19 

En 

persona 

Program

a de 

Verano 

Julio 6, 

2020 

August

o 12, 

2020 

Spruce 

Street 

School 

 

y 

 

Clifton 

Avenue 

Grade 

School 

Lunes -

Jueves 

8:00 a.m. 

a 

12:00 

p.m. 

Spruce Street School Site 

Coordinator: 

William Burnett:  

WBurnett@Lakewoodpiners.org 

 

Clifton Avenue Grade School 

Site Coordinator: 

Jon Wudski: 

JWudski@Lakewoodpiners.org 

 

 

Actividades 

físicas que 

cumplen con 

COVID-19 

 

Actividades 

Basadas en 

STEM 

 

Actividades 

prácticas que 

cumplen con 

todas las 

recomendacio

nes 

 

Distancia social 

 

Desayuno 

 

Almuerzo 

 

mailto:Dstareshefsky@lakewoodpiners.org
mailto:Dstareshefsky@lakewoodpiners.org
mailto:HMozes@lakewoodpiners.org
mailto:MDipietro@Lakewoodpiners.org
mailto:MDipietro@Lakewoodpiners.org
mailto:Aweisz@Lakewoodpiners.org
mailto:WBurnett@Lakewoodpiners.org
mailto:JWudski@Lakewoodpiners.org
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ESY PROGRAMA: 

Distrito Escolar de Lakewood “2020”  

 

Transporte 

 

Proporción: 

Profesor / 

Alumno: 1:10 

  

Regresar 

a los 

Deportes 

Programa 

en 

Persona 

Julio 13, 

2020 

Julio 

26, 

2020 

 

Esperan

do la 

Orden 

del 

Gobern

ador 

LHS Ver 

Horario 

Ver 

Horario 
Director Atlético: 

Oscar Orellana 

OOrellan@Lakewoodpiners.org 

 

Entrenamientos 

de Verano 

 

Programa 

Remoto 
del Título 

1 para 

TODOS 

Estudiant

es K-8 

Julio1, 

2020 

Julio31, 

2020 

Instrucción 

Remota 

De 

Lunes a 

Viernes 

Remoto y 

En 

persona 

Supervisora: 

Malka Stein 

Mstein@Lakewoodpiners.org 

Supervisor: 

Kevin Walters 

Kwalters@Lakewoodpiners.org 

 

Académico 

Remoto 

Programa para 

TODOS los 

estudiantes de K-

8 

Matemáticas 

ELA 

Enriquecimiento 

Con el 

componente 

Google Meet 

Recuperación 

de crédito 

 

((Estudiantes 

de HS ) 

Julio 6, 

2020 

August

o14, 

2020 

Instrucción 

remota –

Edmentum 

y Tutoría 

en Vivo 

De 

Lunes a 

Viernes 

Remoto y 

En 

persona 

Supervisor: 

Oscar Orellana 

OOrellana@Lakewoodpiners.or

g 

 

Programa de 

Recuperación de 

Crédito en Línea 

Y 

En Persona 

Tutoría de 

Recuperación de 

Crédito por un 

Maestro 

Certificado del 

área de Contenido 

mailto:OOrellan@Lakewoodpiners.org
mailto:Mstein@Lakewoodpiners.org
mailto:Kwalters@Lakewoodpiners.org
mailto:OOrellana@Lakewoodpiners.org
mailto:OOrellana@Lakewoodpiners.org
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COVID-19 

Programa de Año Escolar Extendido (ESY) 

 

 

 

 

 

 

 

Laura A. Winters 

Superintendente de Escuelas 
 

        Moshe Bender, Presidente de la Junta           Heriberto Rodriguez, Vice Presidente 
 

Ada Gonzalez    Isaac Zlatkin 

 

  Shlomie Stern    Bentzion Treisser 

 

  Meir Grunhut    Thea Jackson-Byers 

 

                Chanina Nakdimen   Consejero General Michael I. Inzelbuch, Esquire 

 

 

 

 

COVID-19 del Distrito Escolar de Lakewood 

Programa de Año Escolar Extendido (ESY) 

Los siguientes procedimientos y protocolos COVID-19 ESY se basan en las 

recomendaciones del Departamento de Salud y los Centros para el Control de 

Enfermedades (CDC). 

 

Los procedimientos y protocolos han sido revisados por: 
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 Dr. Robert Shanik, Pediatric Affiliates, Lakewood 

 Dan Regenye, Departamento de Salud 

 Chief Greg Meyer, Departamento de Policía de Lakewood 

 Kevin Ahearn, Superintendente Ejecutivo del Condado de Ocean 

 

• ESY para el año escolar “2019-2020” tendrá lugar los lunes, martes, miércoles y 

jueves desde el 6 de julio de 2020 hasta el 12 de agosto de 2020. 

 

• ESY no se llevará a cabo los viernes. 

 

• El horario de ESY para Lakewood High School y Lakewood Middle School será 

de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (Estudiantes que actualmente asisten a MS & HS.) 

 

• El horario de ESY para Oak Street School y LECC es de 8:45 a.m. a 1:45 p.m. 

 

• Las clases de ESY no excederán de ocho (8) estudiantes. 

 

• Se proporcionará transporte. Todos los autobuses tendrán un asistente de autobús 

que registrará la temperatura de cada estudiante usando un termómetro infrarrojo 

(sin contacto), antes de ingresar al autobús. Los estudiantes practicarán protocolos 

de distancia social mientras están en el autobús. 

 

• Los miembros del personal completarán un cuestionario COVID-19 cada día, así 

como también se les tomará la temperatura. 

 

• Una enfermera estará en el lugar en todo momento y hará un seguimiento de 

TODAS las ausencias de los estudiantes y el personal por posibles síntomas y / o 

brotes de COVID-19. 

 

• Los miembros del personal recibirán un (1) protector facial y una cubierta facial. 

 

• Se alentará a los estudiantes a que usen su rostro cubierto por el Distrito. 

 

• Los estudiantes desayunarán y almorzarán en sus salones de clase, para no 

reunirse en grupos grandes. 

 

• A los estudiantes se les asignarán tiempos de "recreo" rotativos, para no reunirse 

en grupos grandes. 

 

• Los estudiantes viajarán en cohortes y no se moverán de una clase a otra. 
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• El Distrito proporcionará "descansos para lavarse las manos" al menos 1x por 

hora. 

 

• El personal de custodia desinfectará todos los puntos de contacto durante el día. 

 

• Las estaciones de desinfección de manos están montadas en los pasillos de todo 

el edificio para uso de los estudiantes y el personal. 

 

• Los estudiantes se sentarán a seis (6) pies de distancia como mínimo, o más 

cuando sea posible, ya que no habrá más de ocho (8) estudiantes en una clase. 

 

• Todos los estudiantes se sentarán en filas, frente al frente de la clase. 

 

• Si los estudiantes están sentados en las mesas, solo se sentarán en un lado de la 

mesa, mirando en una dirección. 

 

• Los maestros de áreas especiales viajarán de una clase a otra, los estudiantes no 

viajarán por los pasillos, para limitar la exposición a otros estudiantes. 

 

• Los maestros crearán contenedores de estudiantes individuales, para que los 

estudiantes tengan sus "propios" artículos y no los compartan. 

 

• Los estudiantes, el personal y los padres serán educados para quedarse en casa 

cuando estén enfermos. 

 

• Los maestros y / o paraprofesionales no involucrarán a los estudiantes en 

actividades de arena o agua. 

 

• Los maestros evitarán actividades que impliquen que los estudiantes tengan 

contacto físico cercano. 

 

 

• El personal (en el salón de clases) debe limpiar los juguetes comúnmente 

manejados. 

 

• Un conserje limpiará el equipo del patio después de cada clase. 
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• Los estudiantes y / o el personal que están enfermos deben quedarse en casa. 

 

• Se brindará capacitación a los estudiantes, el personal y las familias sobre las 

mejores prácticas para el distanciamiento social y para limitar la propagación del 

virus. Los materiales se ofrecerán en inglés y español. 

 

• A los estudiantes inmunocomprometidos se les ofrecerá un programa de 

aprendizaje remoto (se debe proporcionar documentación médica). 

 

• En caso de que un estudiante o miembro del personal esté expuesto a COVID-19, 

la cohorte de estudiantes será puesta en cuarentena durante dos semanas y se le 

asignará un programa de Aprendizaje remoto. 

 

• Los maestros y / o paraprofesionales llamarán a los padres / tutores de los 

estudiantes en su clase cada noche para completar el cuestionario COVID-19. El 

maestro de la clase mantendrá todos los cuestionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horas ESY 
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Lakewood High School y Lakewood Middle School 

Los estudiantes que actualmente asisten a la escuela intermedia y son elegibles 

para ESY asistirán a la escuela intermedia. 

Los estudiantes que actualmente asisten a la escuela secundaria y son elegibles 

para ESY, attend the High School. 

Horas:  8:00 a.m. – 1:00 p.m. 

 

 Oak Street School 

Los estudiantes que actualmente están en los grados de kindergarten a quinto 

grado, que son elegibles para ESY, asistirán a la escuela Oak Street. 

Horas:  8:45 a.m. to 1:45 p.m. 

 

Lakewood Early Childhood Center (LECC) 

Los estudiantes que actualmente asisten al programa de preescolar y son 

elegibles para la escuela de verano, así como los nuevos estudiantes elegibles, 

asistirán al LECC. 

Horas:  8:45 a.m. to 1:45 p.m. 

 

 

 

Dado que es crítico minimizar el riesgo de propagación de COVID-19, el 

El Distrito Escolar de Lakewood: 

• Exigir a los padres / tutores que recojan y dejen a sus hijos FUERA del edificio. 
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• Las excursiones y actividades fuera del sitio están prohibidas. 

• Acceso limitado a los edificios escolares. 

• Las personas que pueden ingresar a un edificio deben pasar por un punto de 

control de seguridad y tomarse la temperatura. 

• A las personas con una temperatura de 100.3 o más se les negará el acceso. 

• Las personas que pueden ingresar a un edificio deben tener una cara cubierta. 

• Las personas que pueden ingresar a un edificio deben evitar tocarse los ojos, la 

nariz y la boca con las manos sin lavar. 

• Las personas que pueden ingresar al edificio deben lavarse las manos después de 

toser, estornudar o sonarse la nariz. 

• Las personas que pueden ingresar a un edificio deben lavarse las manos al menos 

una vez por hora. 

• Las personas enfermas deben quedarse en casa! 

 

Por qué es necesario ESY? 
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Algunos estudiantes con necesidades especiales están en peligro de no poder 

retener las habilidades que han aprendido durante el año escolar a menos que se les 

brinde apoyo adicional durante el verano. 

Aquellos estudiantes elegibles para ESY recibirán un programa individualizado 

para apoyar su aprendizaje y retención de habilidades durante las vacaciones de 

verano. 

Qué dice IDEA sobre ESY? 

Bajo (34 CFR Parte 300) en las Regulaciones de IDEA (no la Ley): 'Los servicios 

de año escolar extendido deben proporcionarse solo si el equipo del IEP de un niño 

determina, de forma individual, de acuerdo con 300.340-300.350, que los servicios 

son necesarios para la provisión de FAPE al niño ". 

'El término servicios de año escolar extendido significa educación especial y 

servicios relacionados que: 

Se proporcionan a un niño con una discapacidad: 

 

• Más allá del año escolar normal de la agencia pública. 

• De acuerdo con el IEP del niño 

• Sin costo para los padres del niño. 

• Cumplir con los estándares de IDEA (Ley de Educación para Individuos con 

Discapacidades) 

 

 

 

 

 

Los miembros del personal recibirán: 
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Un (1) protector facial 

 

 

 Mascarilla facial de grado no médico 

 

 

El Distrito está investigando revestimientos faciales reutilizables "ligeros" 

para estudiantes y personal. 

El Distrito actualmente tiene mascarillas de grado no médico para 

estudiantes 

Los guantes están disponibles bajo petición. 

 

 

 

Los estudiantes recibirán: 

Un (1) protector facial 
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Recubrimiento facial lavable (Face Gator) 

 

 

El protector facial permanecerá en la escuela todos los días. 

Los estudiantes usarán la "cubierta facial lavable en la escuela, en el autobús 

a casa y de regreso en el autobús en la mañana todos los días. 

El revestimiento facial deberá lavarse con frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 Transporte 

• El conductor del autobús se cubrirá la cara. 
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• Se alentará a los estudiantes a que se cubran la cara según la edad y la salud del 

niño. 

• Los primeros asientos del autobús se reservarán para seguir los protocolos de 

distancia social entre los estudiantes y el conductor del autobús. 

• Se asignará un asistente de autobús a todos los autobuses. 

• A los estudiantes se les asignarán asientos de distancia social (1 estudiante por 

asiento, saltando filas, cuando sea posible). 

• Mantenga las ventanas abiertas, a menos que haya mal tiempo. 

• El asistente del autobús tendrá una LISTA de estudiantes cada día. El asistente 

del autobús registrará la temperatura del estudiante utilizando un termómetro 

infrarrojo ANTES de que el estudiante suba al autobús. 

Si el estudiante tiene una temperatura de 100.3 o más, NO se le permitirá en el 

AUTOBÚS ESCOLAR, para evitar la posible transmisión de infección a otros 

estudiantes. 

• Todos los autobuses / furgonetas / vehículos de transporte serán limpiados y 

desinfectados entre cada carrera. 

• Si un niño fue enviado a casa desde la parada del autobús con una temperatura, el 

conductor del autobús notificará inmediatamente a la compañía de autobuses, 

quien notificará al PRINCIPAL Y AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE   

y del DISTRITO por CORREO ELECTRÓNICO para asegurarse de que el 

estudiante llegue a casa de manera segura. 

• Las listas de autobuses con los nombres y las temperaturas de los estudiantes se 

escanearán al Departamento de Transporte del Distrito al final de cada día. 
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El miembro del personal debe: 

 

ANTES de comenzar el día escolar, TODOS los miembros del personal deben: 
 

o Haga que su temperatura sea leída por un quiosco de escaneo de temperatura, que 

le permitirá al miembro del personal saber su temperatura y si puede o no 

permanecer en el edificio. 

 

o El quiosco de exploración de temperatura se ubicará en el vestíbulo principal de 

cada edificio, en un área abierta. 

 

o Los marcadores de 6 pies serán claramente visibles en el piso indicando dónde 

deben estar los miembros del personal mientras esperan su turno para utilizar el 

escáner de temperatura. 

 

o Complete un cuestionario COVID-19 (abajo), registrando su temperatura. 

 

o Deposite el Cuestionario COVID-19 completado en el contenedor designado. 

 

o Si tiene una temperatura de 100.3, coloque su cuestionario en el contenedor e 

inmediatamente salga del edificio. 

 

o Una vez que suba a su automóvil, notifique a la Administración del edificio. 

 

o La persona designada asignada a LHS y LMS, y LECC y OAK revisarán los 

cuestionarios todos los días para asegurarse de que todos los miembros del personal 

que trabajan ese día informaron su temperatura y completaron un cuestionario. 

Cualquier miembro del personal que no haya completado un cuestionario o 

haya tomado su temperatura será reportado a la Administración de inmediato. 

 

El miembro del personal será llamado a la oficina por la Administración para 

completar un cuestionario y tomar su temperatura, que será seguida por una revisión 

administrativa (poniendo en peligro la salud y la seguridad del personal). 

 

 

 

 

Anuncio de COVID-19 sobre la PA (2 veces al día, todos los días) 
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Buenos Días / Buenas Tardes, 

 

Recuerde seguir los siguientes pasos para ayudar a evitar la propagación de 

todos los virus: 

 
 Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

 Cubra su tos o estornudos con un pañuelo desechable, tírelo y luego lávese las 

manos. 

 Usa tu rostro cubriéndote en la escuela. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

 Limpie y desinfecte objetos o superficies que se tocan con frecuencia, como 

controles remotos y perillas de las puertas. 

 Evite el contacto cercano con personas enfermas. 

 Quédese en casa si está enfermo. 

 Llame a su médico si desarrolla fiebre, tos o dificultad para respirar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLEGADA POR LA MAÑANA 
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 Los maestros de las aulas esperarán en sus aulas a que lleguen los estudiantes 

cada mañana. 

 Los paraprofesionales del aula esperarán en sus aulas a que lleguen los 

estudiantes cada mañana. 

 Los paraprofesionales 1: 1 pueden esperar afuera a sus estudiantes mientras 

practican el distanciamiento social. Deben usar una máscara y careta. 

 Los estudiantes caminarán directamente a sus aulas (los autobuses tendrán un 

número modificado de estudiantes en cada autobús), donde desayunarán. 

 Se utilizarán monitores de pasillo para monitorear a los estudiantes. Los 

monitores de los pasillos llevarán una cubierta facial y una careta (los guantes son 

opcionales). 

 Los padres / tutores NO podrán ingresar al edificio. 

 

(Estudiantes, maestros y paraprofesionales, deben permanecer juntos como 

COHORT) 

A los estudiantes y / o al personal NO se les permitirá moverse por el edificio, para 

mantener cohortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRITO ESCOLAR DE LAKEWOOD 
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LISTA DIARIA SUDENT 

MAESTRO: _________________________________________  FECHA: _______________________ 

 

Estudiante Present

e/ 

Ausent

e 

Tosiend

o en 

clase 

hoy 

Dificult

a 

respirat

oria 

hoy 

Fiebre/ 

Resfriad

o 

Quejado 

de tener 

dolor de 

garganta 

Náusea/ 

Vómitos 

/ 

Diarrea 

Otro 

Signos 

de 

Enfer

medad 

Se contactó a 

los padres 

durante el 

día escolar 

con respecto 

a COVID-

19? 

Cuestionario

? 

         

         

         

         

         

         

         

         

NO – Síntomas no presentes      Si- Síntomas Presente, y el niño debe quedarse en casa. 
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DESPIDO POR LA TARDE 

 

 Los maestros de las aulas esperarán en sus aulas durante la salida. 

 

 Los paraprofesionales del aula esperarán en sus aulas durante el despido 

 

 Los paraprofesionales 1: 1 esperarán en el aula durante la salida. 

 

 Las aulas se llamarán de una en una para acompañar a los estudiantes a sus 

autobuses, a fin de evitar la mezcla de clases / estudiantes. 

 

 Los maestros y paraprofesionales deben llevar a los estudiantes 

directamente a su autobús, para evitar interacciones con otros estudiantes y / 

o miembros del personal. 

 

 

(Estudiantes, maestros y paraprofesionales, deben permanecer juntos como 

COHORT) 

 

 

A los estudiantes y / o al personal NO se les permitirá moverse por el edificio, para 

mantener cohortes. 
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DESAYUNO Y ALMUERZO 

• Todos los estudiantes desayunarán y almorzarán en sus aulas. 

• Ninguna clase comerá estilo "familiar". 

• Los estudiantes y el personal se sentarán al menos a seis (6) pies o más el uno del 

otro. 

• Se creará un horario para que los maestros tengan "Almuerzo" durante el 

mismo tiempo que sus alumnos. 

 

RECESO 

Todos los estudiantes deben tener recreo; Todas las clases serán programadas para 

un recreo con su clase "propia". 

No habrá ninguna mezcla de clases durante este o cualquier otro momento. 

El equipo del patio se limpiará y desinfectará después de que cada clase utilice el 

equipo del patio. 
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COVID-19 - PUNTO DE CONTACTO DESIGNADO 

 

Cada edificio del Distrito Escolar de Lakewood tiene un punto de contacto 

designado, que es la Enfermera de la Escuela. 

 

Si la enfermera de la escuela está ausente, un subdirector será el punto de contacto 

designado. 

 

Los miembros del personal, los estudiantes, los padres / tutores DEBEN informar 

los síntomas y las posibles exposiciones al Punto de contacto designado 

(Enfermera escolar / Asistente del director) de inmediato, para controlar de manera 

efectiva la propagación de COVID-19. 

 

El Punto de contacto designado por COVID-19 para cada edificio se publicará en 

el sitio web del Distrito, en inglés y español. 

 

La enfermera de la escuela y / o el subdirector de cada edificio serán los 

encargados del seguimiento de contactos. 

 

El rastreo de contactos es una estrategia efectiva de control de enfermedades que 

implica investigar casos y sus contactos y luego interrumpir la transmisión de la 

enfermedad, por lo general, solicitando casos para aislar y contactos para poner en 

cuarentena en el hogar voluntariamente. 

 

El rastreo de contactos es una estrategia clave para evitar una mayor propagación 

de COVID-19. 
 

Todas las enfermeras escolares y subdirectores están completando el COVID-

19, Curso de seguimiento de contactos impartido por la Universidad John 

Hopkins. 
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COVID-19 Puntos de contacto designados durante ESY 

9. LECC – Corrinne Schacht -  cschacht@lakewoodpiners.org 

 

10. LMS – Myra Pomponio-  mpomponio@lakewoodpiners.org 

 

11. LHS – Eileen Maley-emaley@lakewoodpiners.org 

 

12. OAK – Hyacinth Williams-Browne- hbrowne@lakewoodpiners.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cschacht@lakewoodpiners.org
mailto:mpomponio@lakewoodpiners.org
mailto:emaley@lakewoodpiners.org
mailto:hbrowne@lakewoodpiners.org
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Programa de Instrucción Remota Título 1 2020 

 

1 de julio de 2020 hasta el 31 de julio de 2020 - Todos los estudiantes en los 

grados K-8. 

Aula de Google 

Video de 30 minutos publicado diariamente a las 8:00 a.m. para 

matemáticas, ESL, ELA y enriquecimiento 

ELA - Grados K-2 (videos de dos a 15 minutos para ELA) 

   

1 hora por día de horario de oficina abierto a través del enlace Google Meet 

para soporte en vivo para estudiantes para maestros de contenido 

                                      El programa se ejecutará del 1 de julio al 31 de julio por un total de 22 días. 
 
 

Grado Math ELA Enriquecimiento ESL 

K Kelly 

Albertson 

Amanda 

Gutman  

Elsa Mena Natasha 

Wilson 

1 Danielle 

Milon 

Y. Gonzalez Suzy 

Mazzaroni 

2 Jonathan 

Jones 

K. Rex Marsha 

Pepper 

3 Margaret 

Czech 

L. Tweitmann Troia Ana 

Tsapatsaris 

4 Marissa 

Mozes 

Allison 

Szczygiel 

Patty Jude 

5 Jennifer 

Lowman 

Nicolette 

Katechis 

Mariya  

Ivanus 

6 Jessica Stone Maryellen 

Klotz 

Javier  

Chancon 

Vergara 

Kelsey  Baron 

and 

Krista Smith 
7 Andrea 

Palermo 

Sarah Johnson 

8 Susan Myers A. Livingston 
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PROGRAMA DE VERANO AL AIRE LIBRE 

 

 

DISTRITO ESCOLAR DE LAKEWOOD 

Compatible con COVID-19 para exteriores 

Programa de verano  

(Disponible para estudiantes en los grados K-5) 

Limitado a los primeros 200 estudiantes que se registran!  

Fechas: 6 de julio de 2020 a 12 de agosto de 2020 

Días: lunes, martes, miércoles y jueves 

(Cerrado los viernes) 

Hora: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Todos los miembros del personal son maestros certificados del Distrito Escolar de 

Lakewood! 

El programa de verano al aire libre incluye: 

Actividades STEM! 

Jardinería 

Música con el guitarrista Tyler Flint (CAGS) 

Actividades físicas (habilidad y ejercicio) 

Bingo 

Simón dice 

Yoga 

Artes y manualidades 

Desayuno 

Almuerzo 

Aperitivos 

Agua 
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Transporte 

TODAS LAS ACTIVIDADES SON CUMPLIDAS CON COVID-19! 

Relación profesor / alumno: 1:10 

Los estudiantes permanecerán con la misma "Cohorte" de estudiantes de 8: a.m. a 12:00 p.m. 

Miembros del personal: se asignarán diez (10) estudiantes a cada miembro del personal. 

Una enfermera estará presente. 

La seguridad estará presente. 

Cada grupo de estudiantes y 1 miembro del personal será asignado a una tienda de campaña, que 

consta de 5 mesas y 10 sillas, para que los estudiantes puedan sentarse a 6 o más pies de 

distancia. 

Los estudiantes tomarán un descanso para "lavarse las manos" una vez cada hora, así como antes 

y después del desayuno y el almuerzo. 

¡Las cohortes de estudiantes NUNCA se mezclarán! 

Los miembros del personal deben usar máscaras en todo momento, a menos que no puedan 

debido a condiciones de calor extremo. 

Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que usen máscaras cuando se "sienten" juntos 

para completar una actividad, según la edad y la salud del niño. 

Los estudiantes no tienen que usar una máscara durante la actividad física, siempre que estén 

separados por seis (6) pies o más. 

Los estudiantes se mantendrán hidratados. 

El desinfectante para manos estará disponible. 

Los custodios estarán en el lugar para limpiar los puntos de contacto de todas las instalaciones. 

A los estudiantes se les tomará la temperatura ANTES de subirse al autobús escolar. No se 

permitirá la entrada a ningún estudiante con una temperatura de 100.3 o más. 

Los miembros del personal completarán un cuestionario COVID-19 cada día, así como también 

se les tomará la temperatura. Cualquier miembro del personal con una temperatura de 100.3 o 

más debe salir de las instalaciones de inmediato. 

Los supervisores del sitio son el punto de contacto designado de COVID-19 y han completado el 

curso de rastreo de contactos de John Hopkins. 

Todos los estudiantes recibirán cubiertas de cara "gator" reutilizables que deberán lavarse con 

frecuencia. 
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Todos los miembros del personal recibirán cobertura facial de grado no médico y un protector 

facial. 

Los miembros del personal pueden solicitar guantes. 

Todos los estudiantes y miembros del personal deben consultar el Manual de Procedimientos y 

Protocolos del Programa de Verano 2020. 

 

STEM Piner Jardín  

  

Cada estudiante (200) recibirá 1 Flor y 1 Hierba al comienzo del campamento. Aprenderán cómo 

preparar el suelo para plantar y luego plantar sus flores y hierbas en una parcela (a 6 pies de 

distancia; para garantizar el distanciamiento social) para mantener y crecer. Cada instructor 

tendrá una parcela designada para su grupo (10) para promover también el distanciamiento social 

y las cohortes. 

 

El plan de estudios cubrirá los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación. Al final del 

campamento, los estudiantes podrán llevarse sus plantas y hierbas a casa. 

 

Para el componente recreativo, queremos proporcionar a los estudiantes diariamente una 

actividad física (queja COVID-19, por ejemplo, Bingo, Simon Says, Yoga), así como artes y 

manualidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distrito Escolar de Lakewood, Laura A. Winters, Superintendente  Septiembre 8, 2020         
 

114 | P a g e  
 

 

 

AL AIRE LIBRE 

Programa de verano 

IMÁGENES DE CARPAS 
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Lakewood High School - Recuperación de créditos / Escuela de verano 

 

El Distrito Escolar de Lakewood utiliza Edmentum como su programa de 

recuperación de crédito en línea. 

Edmentum permite a los educadores y administradores abordar las necesidades 

individuales de los alumnos. 

Con el fin de proporcionar apoyos / andamios adicionales y aumentar la 

participación y el éxito de los estudiantes, los maestros del área de contenido 

ayudan a los estudiantes en línea y en persona en Lakewood High School, a partir 

del 6 de julio de 2020, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. De lunes a jueves, en las siguientes 

áreas: 

Matemáticas 

Artes del lenguaje inglés 

Ciencias 

Estudios Sociales 

Además, los maestros de educación especial y el personal bilingüe / ESL están 

disponibles según sea necesario.  
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Regresar a Jugar - Deportes 13 de julio de 2020 al 1 de septiembre de 2020 

Fase 1 

 

Según las pautas de NJSIAA: 

  

1. Los estudiantes atletas que actualmente tienen COVID-19, o que dieron 

positivo para COVID-19, deberán contar con la autorización de un médico 

antes de que se les permita participar en los entrenamientos. 

  

2. Los estudiantes atletas que tienen afecciones médicas preexistentes y / o 

están inmunocomprometidos (por ejemplo, diabetes, asma, trastornos 

autoinmunes, etc.) deberán contar con la autorización de un médico antes de 

que se les permita participar en los entrenamientos. 

  

3. El Cuestionario COVID-19 (padre / tutor) debe completarse siete (7) días 

antes del inicio de la primera sesión de entrenamiento, que es el 6 de julio 

de 2020. 

 

El formulario del Cuestionario COVID-19 solo debe completarse una (1) 

vez. 

 

Cualquier estudiante-atleta que no tenga un Cuestionario COVID-19 en el 

archivo no podrá participar en ningún entrenamiento. 
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4. El punto de contacto designado para el atletismo de COVID-19 es Pat 

Halpin. 

 

Pat Halpin realizará los exámenes COVID-19 y verificará la temperatura 

todos los días para estudiantes-atletas y entrenadores, y también recogerá los 

cuestionarios. 

 

Pat Halpin completará el curso de rastreo de contactos de John Hopkins y 

responderá a todas las preguntas y / o inquietudes relacionadas con COVID-

19, y completará todas las investigaciones de rastreo de contactos para 

estudiantes atletas.  

a  Se publicaron los puestos de Punto de contacto designado para el 

puesto de Atletismo. 

 

b Los cuestionarios y las temperaturas se mantendrán en una carpeta 

cada día. 

 

c Cualquier estudiante o miembro del personal que responda SÍ a 

cualquier pregunta del cuestionario, 

o que una temperatura superior a 100.3, no se les permitirá participar 

en los entrenamientos y deben ser "aislados" y enviados a casa de 

inmediato. 

 

d Cualquier persona que responda SÍ a cualquier pregunta en el 

cuestionario deberá contar con la autorización de un médico antes de 

que se le permita reanudar la participación en los entrenamientos. 

  

5. El Director Atlético, con la asistencia de sus Entrenadores, debe 

escalonar los horarios de llegada y salida de los estudiantes atletas. 

  

• El Director Atlético debe presentar al Superintendente, un 

horario escrito de los horarios de llegada y salida de los 

estudiantes atletas y entrenadores. 

  

• El Director Atlético, debe presentar al Superintendente, una 

lista escrita de Cohortes de estudiantes atletas, que incluya fechas 

y horas. 
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6. Entrenamientos 

  

a. Los entrenamientos no durarán más de noventa (90) minutos e 

incluirán un calentamiento de diez (10) minutos y un enfriamiento de 

diez (10) minutos. 

 

b. Solo se permite un entrenamiento por día y debe haber un (1) día de 

descanso por cada siete (7) días. 

 

c. Todos los entrenamientos se realizarán FUERA de la FASE 1. 

 

d. El acceso a los entrenamientos debe limitarse a estudiantes atletas, entrenadores 

y personal escolar apropiado.  

 

e. No habrá ningún contacto físico, de ningún tipo, entre estudiantes atletas y 

entrenadores desde el 13 de julio de 2020 hasta el 1 de septiembre de 2020. 

 

f. A lo largo de la FASE 1, los entrenamientos se limitarán al acondicionamiento, 

las habilidades y los ejercicios sin contacto específicos del deporte. 

 

g. Los entrenadores deben tener entrenamientos estructurados previamente 

dibujados para la duración de la sesión. 

 

h. Los entrenamientos siempre deberán cumplir con la Política de participación de 

calor de NJSIAA. 

 

i. Los estudiantes atletas deben tener acceso ilimitado a los fluidos. 

  

Durante todos los entrenamientos, se recuerda a los entrenadores y al 

personal que estén atentos a cualquier estudiante que muestre signos de 

angustia con respecto a la salud mental secundaria a la pandemia de COVID-

19.  
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3. Revestimientos faciales 

 

a. Los estudiantes atletas que participan en actividades aeróbicas de alta intensidad, 

por ejemplo, correr, correr, etc., no necesitan usar cubiertas faciales durante el 

período de la actividad aeróbica. Una vez que termine la actividad aeróbica, los 

estudiantes atletas deberán usar cubiertas para la cara. 

 

si. Se alienta a los estudiantes atletas que no participan en actividades aeróbicas de 

alta intensidad, por ejemplo, sentarse en el banco, revisar jugadas, ver videos, 

esperar en la fila, etc. 

 

C. Los entrenadores y el personal del distrito deben usar cubiertas faciales en todo 

momento. 

 

  

4. Agrupaciones / distanciamiento social 

 

a. No se pueden agrupar más de diez (10) estudiantes atletas en una sola área y el 

entrenador debe predeterminar los grupos antes del comienzo del entrenamiento. 

 

b. El distanciamiento social de al menos seis (6) pies se mantendrá entre los 

estudiantes atletas y el personal en todo momento, incluso dentro de los diez (10) 

grupos de estudiantes atletas. 

 

c. Una vez que se determinan las agrupaciones de estudiantes, los estudiantes 

atletas no pueden cambiar a otra agrupación, incluso para otro deporte. 

 

d. Más de un grupo de estudiantes atletas pueden estar en una sola área, siempre 

que haya entre doce (12) y dieciocho (18) pies entre cada grupo de estudiantes 

atletas. 

  

e. Las agrupaciones deben permanecer juntas durante toda la FASE 1. 

 

 

f. No habrá contacto de celebración, por ejemplo, golpes de puño, chocar los 

cinco, amontonamientos, etc. 
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g. Se alienta a los estudiantes atletas que participan en más de un deporte a 

agruparse con sus compañeros de equipo de deportes de otoño.  

   

5. Equipo Deportivo 

 

a.  El equipo deportivo no se compartirá en ningún momento durante la FASE 1. 

 

b. Cada estudiante atleta deberá traer botellas de agua individuales a cada 

entrenamiento para su propio consumo personal. No se podrá intercambiar ni 

compartir botellas de agua. 

 

c. Todos los equipos deportivos y puntos de contacto (por ejemplo, bancos, 

conos de agilidad, escaleras, portapapeles, etc.) deben limpiarse y desinfectarse 

después de cada entrenamiento con limpiadores y desinfectantes aprobados por 

la EPA contra COVID-19.  

 

 

5. Vestuarios / Baños 

 

a. Los estudiantes atletas no tendrán acceso a los vestuarios en 

ningún momento a menos que sea necesario para acceder a los baños. 

 

b. Los baños deben limpiarse y desinfectarse regularmente con 

limpiadores y desinfectantes aprobados por la EPA contra COVID-19. 

 

c. El uso de los baños se limitará a una persona a la vez. 

 

d. En la mayor medida posible, se mantendrá un distanciamiento 

social apropiado y se usarán coberturas faciales cuando más de un 

estudiante-atleta esté en el baño. 

 

 

 

6. Higiene 

 

a.      Los estudiantes y el personal deben hacer todo lo posible para 

lavarse las manos con la mayor frecuencia posible, incluso antes y 

después del entrenamiento. 
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b. El desinfectante de manos debe estar accesible en todo momento. 

   

c. Los estudiantes atletas deberán usar su equipo de entrenamiento 

para el entrenamiento y deberán regresar a casa con el mismo equipo 

de entrenamiento. 

 

d. No habrá escupir, masticar semillas o chicle durante el 

entrenamiento. 

 

 

 

 

Soportes envolventes 

 

Servicios de Salud 

 

El Distrito Escolar de Lakewood colabora con Ocean Health Initiatives (OHI) y 

Chemed para proporcionar a los estudiantes y sus familias atención primaria de 

salud y dental. 
 

Cuidado después de la escuela de Y-Kids 

El Distrito Escolar de Lakewood colabora con Y-Kids, un programa de cuidado 

de niños con licencia estatal basado en la escuela diseñado para ayudar a las 

familias a desarrollar la autosuficiencia al proporcionar cuidado de niños seguro, 

asequible y de alta calidad. 

 

 

Asesoría YMCA y Servicios Sociales 

El Distrito Escolar de Lakewood tiene un acuerdo con los Servicios Sociales y 

de Consejería de YMCA del Condado de Monmouth. Los consejeros sirven a 
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nuestros jóvenes, familias y escuelas con problemas de salud mental y 

conductual. 

Preferred Behavioral Health  

Los consejeros de la escuela sirven a nuestros estudiantes de secundaria y sus 

familias con problemas de salud mental y conductual. 

Dr. Michael Selbst – Lakewood Middle School 

 

 

Rethink Ed SEL 

 

Rethink Ed SEL Professional Development ofrece una serie de capacitación a 

pedido centrada en el aprendizaje social-emocional, equidad e inclusión y salud 

mental para educadores. 

La serie consta de 38 módulos de capacitación basados en video, de 5 a 8 

minutos cada uno, pautas de discusión, biblioteca de investigación, guías de 

instrucción y enlaces a lecciones correlacionadas para estudiantes. 

Los videos también estarán disponibles para los padres! 
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Prácticas de limpieza de instalaciones 

El Distrito Escolar de Lakewood limpiará y desinfectará rutinariamente 

superficies y objetos que se tocan con frecuencia. 

Las áreas tocadas con frecuencia incluyen, pero no se limitan a: 

• Escritorios y sillas de aula. 

• Mesas y sillas de comedor. 

• Manijas y placas de empuje. 

• Pasamanos 

• cocinas y baños 

• interruptores de luz 

• Asas en el equipo 

• Botones en máquinas expendedoras y ascensores 

• teléfonos compartidos 

• escritorios compartidos 

• Computadoras compartidas, teclados y ratones 

•Fuentes de agua potable 

• Abra las puertas para evitar tocar las manijas. 

• Las fuentes de agua potable se limpiarán y desinfectarán, pero se alentará al 

personal y a los estudiantes a traer su propia agua para minimizar el uso y el 

contacto de las fuentes de agua. 

• Las mesas se limpiarán y desinfectarán entre cada servicio de comidas. 

• Las personas que usan guantes deben lavarse las manos después de quitarse 

los guantes o después de manipular directamente los alimentos. 

• Los filtros para las unidades de A / C se mantendrán y cambiarán de acuerdo 

con las recomendaciones del fabricante. 

• Ajuste el sistema HVAC para permitir que entre más aire fresco al espacio 

del programa. 
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Capacitar al personal, estudiantes y padres sobre los procedimientos y 

protocolos COVID-19 

Se realizará un video en inglés y español sobre la importancia de seguir los 

procedimientos y protocolos COVID-19 y se enviará a todos los estudiantes, el 

personal y los padres por correo electrónico y mensaje de texto. 

Equipo de Estudio ide Ninos 

El Departamento de Educación de Nueva Jersey requiere que el Equipo de Estudio 

de Ninos incluya un psicólogo escolar, un maestro consultor de discapacidades de 

aprendizaje y un trabajador social escolar. Todos estos profesionales están 

certificados y empleados directamente por la Junta de Educación de Lakewood. 

 

Las reuniones del Equipo de Estudio de Ninos también incluyen maestros de 

educación general y especial, terapeutas, traductores y personal administrativo, 

cuando corresponda. 
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Las Reuniones del Equipo de Estudio de Ninos continuarán realizándose a 

través de Google Meet, para no exponer innecesariamente a los estudiantes y 

al personal de los edificios a personas adicionales, y para no sentarse en 

pequeñas habitaciones superpobladas. 

 

Los miembros del Equipo de Estudio Infantil deben ser meticulosos al mantener la 

documentación en Realtime. 

  
  

Equipo de Intervención y Servicios de Referencia (I&RS) 

Los equipos de Intervención y Servicios de Referencia son equipos 

interdisciplinarios basados en el edificio que se reúnen regularmente para 

desarrollar planes de intervención para estudiantes que experimentan dificultades 

académicas y / o sociales / emocionales significativas en el aula. 

Los equipos de I&RS continúan reuniéndose diariamente, de lunes a viernes, a 

través de Google Meet. 

Las reuniones del equipo de I&RS continuarán realizándose a través de 

Google Meet, para no exponer innecesariamente a los estudiantes y al 

personal de los edificios a personas adicionales, y para no sentarse en 

pequeñas salas superpobladas. 

Los miembros del equipo I & RS deben ser meticulosos al mantener su 

documentación en Realtime. 
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Medicamentos Matutinos 

 

Debido a COVID-19 y la necesidad de mantener cohortes de estudiantes / personal, 

los padres / tutores deben proporcionar a sus hijos su dosis de medicamento "por la 

mañana" ANTES del comienzo de la escuela. 
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Enfermeria 

 

Los estudiantes NO pueden ser enviados a la Oficina de Enfermería a menos que 

estén enfermos. No pueden ir a la oficina de la enfermera a tomar un refrigerio o 

"esperar" a que sus padres los recojan. 

 

Cualquier estudiante que esté esperando que sus padres / tutores los recojan, debe 

esperar en su clase (a menos que esté enfermo). La oficina principal los llamará 

cuando lleguen los padres. Los estudiantes o el personal con síntomas de COVID-

19 serán aislados. 

 

Si un estudiante ha resultado lesionado en la clase de Educación Física, el 

estudiante NO debe sentarse en la oficina de la enfermera esperando que el padre 

lo recoja donde pueda quedar expuesto. 

 

Los estudiantes y el personal deben, en la mayor medida posible, permanecer con 

sus compañeros. 
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Prueba COVID-19 

 

Los inmigrantes sin estatus legal, que no tienen una licencia de conducir estatal, 

pueden visitar un Centro de salud calificado federalmente, que brinda atención 

médica a personas sin seguro y sin estatus migratorio, para una prueba gratuita 

COVID-19. 

Llame al centro con anticipación para conocer la disponibilidad e instrucciones 

sobre qué documentos llevar para recibir una prueba! 

Centros de salud del condado de Ocean: 

Chemed  1771 Madison Avenue (Route 9)  732-364-2144 

 

Ocean Health Initiatives Second Street    732-363-6655 
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Asistencia Financier 
 

The United Way ubicado en Wall Twp. puede ayudar con el alquiler y los 

servicios públicos a través del Community Economic Relief Fund 877-652-

1148 
 

  

Servicios de apoyo de salud mental para niños de hasta 21 años 
 

PESS - Servicio de emergencia hospitalaria para evaluación psiquiátrica para 

personas que experimentan pensamientos de daño para sí mismos o para 

otros - 732-886-4474 

 

Performcare - Para obtener asistencia inmediata de crisis de Mobile 

Response o para asistencia de salud mental que no sea de crisis, continúe 

comunicándose con Performcare para evaluación y asistencia 877-652-7624 

 

Línea de texto de crisis - Texto "NJ" a 741741 

 

Second Floor Youth Helpline -  888-222-2228 

 

  

Servicios de Apoyo de Salud Mental para Adultos 
 

Línea de ayuda familiar para padres y cuidadores que sufren estrés 800-843-

5437 

 

Línea directa de Violencia Doméstica - 800-572-7233 

 

Línea directa de salud mental para niños y adultos para obtener apoyo 

inmediato de salud mental y referencias - 866-202-4357 
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Recursos de la Comunidad 

 

Embajadores de la Comunidad 

1563 Old Freehold Road, Toms River 

Juan and Mary Guarin at (732) 349-1550, Extension 339 

https://www.communityambassadorsnj.org/ 

Horario de despensa de alimentos: 

Sabado:  11 a.m. -12 p.m. 

Domingo:   5:00 p.m. – 6: 00 p.m. 

Miercoles:   6:00 p.m. – 7:00 p.m.  

Jueves:  1:00 p.m. – 2:00 p.m.  

Se pueden hacer horas adicionales a pedido. 

 

Voz Latina 

Alejandra Morales 

Casa de la Tia 

206b Main Street 

 

Calvary Lighthouse Church - House of Blessing 

1133 East County Line Road, Lakewood 

Para mas informacion llame (732) 924-1541 

Yvonne Marti De Daniels 

Días de operación: Lunes, Martes y Miércoles de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.communityambassadorsnj.org/
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Si el Distrito Escolar de Lakewood necesita ir a Instrucción de Aprendizaje 

Remoto en CUALQUIER punto del Año Escolar 2020-2021, se adjunta 

Se deben seguir las pautas de aprendizaje remoto 2020-2021: 
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Distrito Escolar de Lakewood  

“2020 - 2021 "Pautas y Expectativas de Aprendizaje Remoto 

 

 

 

 

 

 

Laura A. Winters 

Superintendente de Escuelas 

 

        Moshe Bender, Presidente de la Junta Heriberto Rodriguez, Vice Presidente 
 

Ada Gonzalez    Isaac Zlatkin 

 

  Shlomie Stern    Bentzion Treisser 

 

  Meir Grunhut    Thea Jackson-Byers 

 

                Chanina Nakdimen   Consejero General Michael I. Inzelbuch, Esquire 
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Aprendizaje remoto 

Disponibilidad de miembros del personal 

8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Personal certificado: 6.75 horas al día 

Paraprofesionales: 6.5 horas al día 

Secretarias: 8 horas al día 

 

Enseñanza y Aprendizaje 

La enseñanza se centrará en la continuación del aprendizaje. 

La enseñanza y el aprendizaje serán enfocados e intencionales y reflejarán las prioridades 

más altas y los estándares esenciales en cada nivel de grado durante el período de 

aprendizaje remoto. 
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Expectativas 

Estudiantes 

 

Iniciará sesión en Google Classroom todos los días. 

Seguirán las expectativas y los plazos establecidos por los maestros para completar las 

actividades y entregar las tareas. 

Seguirá las expectativas para revisar las mini-lecciones creadas por el maestro en línea. 

Responderá a las publicaciones de los maestros cada día. 

Se comunicará con los maestros con preguntas o inquietudes a través del correo 

electrónico de la escuela y / o Google Classroom. 

Recibirá, como mínimo, un grado, en cada área de contenido, cada semana. 

Seguirá un horario académico cada día. 

Leerá de forma independiente durante al menos 30 minutos cada día, además de 

completar las tareas diarias. 

Escribirán de forma independiente, sobre un tema de su elección, durante al menos 30 

minutos cada día, además de completar las tareas diarias. 
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Maestros 

Iniciará sesión en Google Classroom todos los días. 

Publicará las lecciones, actividades y tareas de cada día antes de las 8:00 a.m. 

Publicará, como mínimo, dos mini lecciones creadas por el maestro, a las 10:00 a.m., 

todos los días. 

Dará comentarios significativos a los estudiantes en Google Classroom. 

Llamaremos a los padres, como mínimo, una vez por semana. 

Enviaremos correos electrónicos a los padres, como mínimo, una vez por semana, 

utilizando el sistema de correo electrónico del Distrito Escolar de Lakewood. 

Mejorará y motivará el aprendizaje de los estudiantes brindándoles comentarios 

significativos y personalizados, publicando videos interesantes y tareas educativas 

prácticas. 

Remitirá y abordará las necesidades SEL de los estudiantes. 

Remitirá a cualquier estudiante que pueda estar en peligro a DCPP y LPD de inmediato. 

Garantizará un entorno de aprendizaje libre de HIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distrito Escolar de Lakewood, Laura A. Winters, Superintendente  Septiembre 8, 2020         
 

136 | P a g e  
 

 

 

Padres 

 

Mantenga a su hijo en un horario de rutina todos los días, y no fluctúe los horarios de un 

día a otro. 

 

Consulta el aula de Google de tu hijo para ver las tareas y los anuncios! 

 

Asegúrese de que su hijo complete sus tareas todos los días, ya que está siendo 

calificado! 

 

Durante el día escolar, su hijo necesita estar aprendiendo. ¡No es hora de jugar! 

 

Esté preparado para recibir una llamada del maestro de su hijo. Pueden estar llamando 

desde un número bloqueado. Por favor acepte la llamada! 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el maestro de su hijo (consulte el 

sitio web del Distrito para obtener una lista de los miembros del personal y las 

direcciones de correo electrónico. ¡A la derecha, debajo de los anuncios!). 
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Administradores 

 

Publicará un mensaje diario al personal. 

 

Mostrará un gran trabajo de los miembros del personal cada día. 

 

Publicaremos anuncios cada día. 

 

Compartirá las mejores prácticas. 

 

Alentará las bromas habituales que se producen entre el personal. 

 

Alentará y promoverá la mayor "normalidad" posible para los estudiantes y el personal. 

 

Tendrá días especiales; como el día del espíritu, el día del sombrero loco, trae el día de tu 

mascota, etc., para entusiasmar y promover el compromiso de los estudiantes. 

 

Llevará a cabo capacitaciones de desarrollo profesional a través de Zoom o Google Meet. 

 

Llevará a cabo reuniones de nivel de grado a través de Zoom o Google Meet. 

 

Se asegurará de que los miembros del personal aborden las necesidades SEL de los 

estudiantes.  

 

Remitirá a cualquier estudiante que pueda estar en peligro a DCPP y LPD de inmediato. 

  

Garantizará un entorno de aprendizaje libre de HIB. 
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Grados 

La calificación durante el período de aprendizaje remoto debe reflejar el aprendizaje y el 

crecimiento a través de evaluaciones generadas por los maestros. 

Los maestros deben evaluar a los estudiantes, al menos una vez por semana, en todas las 

áreas de contenido. 

La forma en que los maestros evalúen a sus alumnos dependerá de la calificación y la 

materia. 

Todas las calificaciones deben estar documentadas, con la fecha de la evaluación, la 

evaluación dada y la calificación del estudiante. 

Las calificaciones deben mantenerse en el Portal para padres en Realtime. 

Realimentación 

La retroalimentación debe usarse para alentar y motivar a los alumnos. 

La retroalimentación debe usarse para involucrar al estudiante en actividades tales como; 

debates, foros de discusión, reflexiones, ensayos, redacción de cuentos, etc. 

La retroalimentación debe ser informativa y adaptada a la tarea asignada. 

Los comentarios deben ser personalizados y significativos. 

La retroalimentación debe ir acompañada de una comprensión de las metas y objetivos. 

La retroalimentación debe ser consistente y continua, y usarse como una forma de 

mantener a los estudiantes interesados. 
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Maestros de preescolar hasta el grado 12 

Escuela Título y fecha del video o reunión: 

Instructor: Fecha: 

Tema: Hora: 

Nivel de grado: Administrador: 

 Evidencia S
I 

N
o 

N
/
A 

Se observa evidencia de los estándares de nivel 
de grado. 
 

 

 
 

 
 

 

Se observa evidencia del marco / plan de 
estudios / estructura de ritmo del distrito. 
 

 

   

Las preguntas, los problemas y las tareas de alta 
calidad incitan a los estudiantes a discutir o pensar 
críticamente sobre el contenido. 

 

  
 

 
 

 
 

El contenido se presenta de forma clara y precisa 
 

 

 
 

 
 

 
 

Los estudiantes están comprometidos / 
enfocados en la lección (no se aplicará a los 
tutoriales en video) 

 

   

 

Marque todas las casillas que correspondan: 

La parte de la lección 
observada: 

☐  Instrucción en video 

☐  Google Meet 

❏ Toda la clase 
❏ Grupo pequeño 

Nuevo contenido 
introducido con: 

☐  Modelo de profesor 

☐  Estrategia 

Número de alumnos 
presentes en Google Meet 
 
___________________ 

Expectativas de video 
❏ El profesor es visible 
❏  

Los materiales de 
instrucción y el 
contenido escrito son 
claros y visibles 

 

Comentarios: 
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Maestros de preescolar a grado 12 

Mini lecciones grabadas en video (Preescolar - Grado 12) 

Estudiantes de preescolar - Aprendizaje remoto 

Mini lecciones grabadas en video (preescolar) 

Los maestros de preescolar subirán una, una de matemáticas y una de ELA grabadas en 

video todos los días (5 días a la semana) a las 8:00 a.m. para todos los estudiantes. (30 

minutos cada uno). 

 

- Momentos matemáticos 

- Story Tree (Alfabetización) 

 

Los maestros llevarán a cabo una lección interactiva de Google Meet cada día para todos 

los estudiantes que se basará en alfabetización durante dos (2) horas, que incluirá: 

 

Asistencia obligatoria. 

El aprendizaje remoto debe cumplir con los requisitos de duración de la jornada escolar 

de conformidad con N.J.A.C. 6A: 32-8.3, las políticas de asistencia local y cualquier otra 

política local que gobierne la prestación de servicios y las expectativas del distrito de los 

estudiantes que participan en programas remotos y sus familias. 

 

(Un día escolar nunca puede ser menos de 4 horas). 
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 Plan de Instrucción Virtual K-2 2020-2021-Maestros 

Se emparejarán dos clases de cada nivel de grado en un salón de clases de Google. Los 

dos profesores de aula se constituirán en co-profesores. Si hay un maestro de ESL o ICS, 

esos maestros también se agregarán al aula. 

DIVISIÓN DE RESPONSABILIDADES INSTRUCTIVAS 

PROFESOR DE AULA 1 PROFESOR DE AULA 2 PROFESORES DE ESL 

Videos de matemáticas todos los días 

❏ Videos IRA de lunes a viernes 

❏ 2-3 por semana 

Escribir videos 

❏ 3 por semana Video de contenido diario (ciencia, socioemocional, estudios sociales y 

salud) 

Vídeos de Letterland 

❏ Lunes a miércoles (3 videos) 

❏ Evaluación el jueves o viernes (Vocabulary Spelling City) Lección básica / 

Minilección 

❏ 2 por semana (según el plan de unidad) 

Reunión diaria de Google 

Grupo completo / Grupo pequeño para estudiantes en lista 

❏ 45 minutos de matemáticas 

❏ 45 minutos de ELA (incluyendo lectura compartida y discusión sobre IRA) 

❏ 30 minutos en horario de oficina diario Google Meet 

Grupo completo / Grupo pequeño para estudiantes en lista 

❏ 45 minutos de matemáticas 

❏ 45 minutos ELA 

❏ (incluyendo lectura compartida y discusión IRA) 

❏ 30 minutos en horario de oficina Google Meet Small Group ESL / Content Instruction 

❏ 2 horas al día 

Calificación de materias y contenido asignados para no ELL Calificación de materias y 

contenido asignados para no ELL Calificación de ESL y contenido para ELL 

Seguimiento de la instrucción electrónica para los estudiantes en lista 

❏ Istation 

❏ Ciudad de ortografía de vocabulario 

❏ Istation 

❏ épico 

❏ Monitoreo iReady de la instrucción electrónica para los estudiantes en la lista 

❏ Istation 
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❏ Ciudad de ortografía de vocabulario 

❏ Istation 

❏ épico 

❏ iReady 

 

Comunicación con las familias de los estudiantes en la lista Comunicación con las 

familias de los estudiantes en la lista Comunicación con las familias de los estudiantes en 

la lista 

Información importante 

❏ Para las clases sin un maestro de ESL, el administrador del edificio hará los arreglos 

para que un maestro de ESL comparta los videos de contenido con el maestro de la clase 

para publicar 

❏ Si hay un número impar de clases, el administrador del edificio agrupará 3 clases o 

hará un arreglo para que el aula se empareje con una clase del mismo nivel de grado en 

otra escuela. 

❏ La colaboración con su compañero de maestro es esencial para que este plan funcione. 

❏ ESTE PLAN NO ES PARA CLASES AUTÓNOMAS A MENOS QUE HAYA UNA 

CLASE ADECUADA (REQUIERE LA APROBACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL 

EDIFICIO) 

 

Asistencia obligatoria. 

El aprendizaje remoto debe cumplir con los requisitos de duración de la jornada escolar 

de conformidad con N.J.A.C. 6A: 32-8.3, las políticas de asistencia local y cualquier otra 

política local que gobierne la prestación de servicios y las expectativas del distrito de los 

estudiantes que participan en programas remotos y sus familias. 

 

(Un día escolar nunca puede ser menos de 4 horas). 
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3-5 Plan de instrucción virtual 2020-2021 

 

 

ESTO SE DEJÓ EN BLANCO INTENCIONALMENTE. SERÁ ACTUALIZADO EN 

BREVE. 
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ESTO SE DEJÓ EN BLANCO INTENCIONALMENTE. SERÁ ACTUALIZADO EN 

BREVE. 
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Los maestros de primaria deben cargar, al menos, una lección grabada en video de 

matemáticas y una de ELA todos los días (5 días a la semana) antes de las 8:00 a.m. (cada 

video debe durar al menos 30 minutos). 

 

Los maestros de secundaria y especial deben cargar, al menos, dos mini lecciones 

grabadas en video en su área de contenido / especial cada día (5 días a la semana) antes 

de las 8:00 a.m. (cada video debe durar al menos 30 minutos). 

 

Los maestros de secundaria y especial deben cargar, al menos, dos mini-lecciones 

grabadas en video en su área de contenido / especial cada día (5 días a la semana) antes 

de las 8:00 a.m. (cada video debe durar al menos 30 minutos). 

Aula de Google 

TODOS los maestros del Distrito Escolar de Lakewood deben mantener Google 

Classroom para cada una de sus clases. 

Los maestros de las escuelas primarias deben crear un aula de Google diferente para cada 

materia, a fin de facilitar que tanto el maestro como los estudiantes mantengan las tareas. 

Numere sus tareas, ya que esto ayudará a los estudiantes a realizar un seguimiento de su 

trabajo, sin sentirse tan abrumados! 

Lecciones interactivas de Google Meet 

Los maestros de la escuela primaria Lakewood deben realizar lecciones interactivas de 

Google Meet durante dos (2) horas cada día. 

Los profesores de secundaria deben realizar lecciones interactivas de Google Meet para 

cada uno de sus períodos de clase. 

Asistencia obligatoria. 

El aprendizaje remoto debe cumplir con los requisitos de la duración del día escolar de conformidad con 

N.J.A.C. 6A: 32-8.3, políticas de asistencia local y cualquier otra política local que rija la prestación de 

servicios y las expectativas del distrito de los estudiantes que participan en programas remotos y sus 

familias. 

 

(Un día escolar nunca puede ser inferior a 4 horas). 
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Un aula, ya sea en forma tradicional o en línea, debe ser un lugar seguro para fomentar y 

participar en debates abiertos sin comentarios hostiles, discriminatorios o inapropiados. 

Por lo tanto, es importante que todos los profesores establezcan reglas básicas para las 

discusiones en línea.  

 

Reglas para Discusiones en Línea  

(Regla general: si no haría o diría algo en la vida real, tampoco lo haga en línea) 

Antes de publicar su pregunta, verifique si alguien ya la ha hecho y recibió una respuesta. 

Del mismo modo que no repetiría un tema de discusión justo después de que sucedió en 

la vida real, tampoco lo haga en los paneles de discusión. 

Permanecer en el tema. No publique comentarios, pensamientos o imágenes irrelevantes. 

No publiques en todas las MAYÚSCULAS! Si lo haces, parecerá que estás gritando. 

No escriba nada que suene enojado o sarcástico, incluso como una broma, porque sin 

escuchar porque sin escuchar su tono de voz, sus compañeros podrían no darse cuenta de 

que está bromeando. 

Recuerde siempre decir "Por favor" y "Gracias" cuando pida ayuda a sus compañeros de 

clase. 

Respeta las opiniones de tus compañeros de clase. Si siente la necesidad de estar en 

desacuerdo, hágalo respetuosamente y reconozca los puntos válidos en el argumento de 

su compañero de clase. Reconozca que otros tienen derecho a tener su propia perspectiva 

sobre el tema. 

Si responde a una pregunta de un compañero de clase, asegúrese de que su respuesta sea 

precisa. Si no está 100% seguro, cuando vence el papel, ¡no lo adivine! 

Si hace una pregunta y muchas personas responden, resuma todas las respuestas y 

publique ese resumen para beneficiar a toda la clase. 

Sea breve, si escribe una respuesta larga en respuesta a una pregunta simple, es poco 

probable que alguien pase el tiempo para leerlo todo. 

No hable mal de los demás. Puede estar en desacuerdo con sus ideas, pero no se burle de 

la persona llamándola por su nombre. 



Distrito Escolar de Lakewood, Laura A. Winters, Superintendente  Septiembre 8, 2020         
 

147 | P a g e  
 

Si se refiere a algo que uno de sus compañeros de clase dijo anteriormente en la 

discusión, cite solo unas pocas líneas de su publicación para que otros no tengan que 

regresar y descifrar a qué publicación se refiere. 

 

Antes de hacer una pregunta, busque en Internet para ver si la respuesta es obvia o fácil 

de encontrar. 

Verifique los comentarios más recientes antes de responder a un comentario anterior, ya 

que el problema podría haberse resuelto. 

Sea indulgente si su compañero de clase comete un error; no lo fastidies por ello. Solo 

déjalo ir, nos pasa a los mejores. 

Ejecute una revisión ortográfica y gramatical antes de publicar algo en el panel de 

discusión. Solo toma un minuto y puede marcar la diferencia! 
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Estrategias de enseñanza que son importantes para el aula remota 

1. 1. Establezca su presencia y cree un sentido de comunidad. 

Dé la bienvenida a sus alumnos a su "nuevo" comunidad de aprendizaje. El 

aprendizaje remoto es  nuevo para todos, establecer pautas y establecer reglas. 

2. Estar disponible. 

 

Sea visible y esté disponible para sus alumnos en línea. 

Programe reuniones "abiertas" de Google Meet para revisar el contenido con los 

estudiantes. Es fácil parecer un educador “ausente” en línea, pero una buena 

comunicación ayuda a los estudiantes a ver que los valoras. 

3. Utiliza los recursos en línea. 

Hay una gran cantidad de material en línea. Úselos! 

4. Mantener a los estudiantes comprometidos. 

Conecte una historia, fotos, videos, un poco de humor, mantenga a los estudiantes 

interesados! 

5. Haga sus tareas claras. 

Los estudiantes pueden encontrar el acceso y la comprensión de las tareas y notas en 

línea confuso, así que facilíteles saber qué tienen que hacer cada semana, cuándo vence el 

trabajo y cuánto cuenta para su calificación final. 

6. Proporcionar retroalimentación continua. 

Proporcionar retroalimentación periódica a los estudiantes para que puedan identificar 

rápidamente los comportamientos o habilidades que necesitan mejorar, también es otra 

forma de establecer una conexión personal con sus estudiantes. 
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Crear un foro abierto o tablero de discusión 

 

Cree un foro abierto o un panel de discusión para que los estudiantes puedan apoyarse y 

guiarse mutuamente (use las reglas adjuntas). 

 

 

Intervencionistas 
 

Los intervencionistas utilizarán Google Meet para proporcionar al menos dos (2) sesiones 

de intervención de Nivel 3 individualizadas (o en grupos pequeños) para cada estudiante 

por semana. Siguen algunas pautas adicionales: 

 

Los intervencionistas utilizarán la plantilla de programación de desplazamiento estándar 

para documentar los horarios de sesión resueltos y continuarán actualizando esta 

programación en la carpeta Google Intervention. 

 

Los intervencionistas continuarán usando la plantilla estándar del Plan de Lección para 

planificar sus sesiones y documentar los resultados de los estudiantes. 

 

Los intervencionistas continuarán usando la plantilla gráfica estándar para documentar el 

progreso de los estudiantes. 

 

Los intervencionistas continuarán tomando notas en tiempo real cuando se comuniquen 

con un padre y / o cuando se haya realizado una sesión con un estudiante. 
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Maestros de Educacion Especial 

El enfoque de la instrucción debe ser individualizado y basado en los IEP de los 

estudiantes, sus objetivos, las modificaciones y las adaptaciones dentro del IEP. Para 

garantizar que ocurra esta diferenciación, debe haber comunicación entre los maestros de 

educación especial y general, los administradores de casos, los paraprofesionales y los 

terapeutas para apoyar a los estudiantes en la accesibilidad y en el cumplimiento de sus 

puntos de referencia y objetivos del IEP. 

Cualquier cambio en los programas u objetivos debe realizarse conforme a las garantías 

procesales federales y estatales requeridas. 

Si los estudiantes de educación especial tienen preocupaciones sociales y emocionales, 

los educadores especiales deben colaborar con los terapeutas, administradores de casos y 

trabajadores sociales de los estudiantes para trabajar en actividades que apoyen a los 

estudiantes con la reducción del estrés / ansiedad y otras actividades SEL. 

Todos son responsables de la eficacia del IEP. 

El andamiaje, la comunicación y la división de las tareas en partes más manejables son 

extremadamente importantes con respecto al aprendizaje remoto. 

Los maestros de educación especial y los paraprofesionales 1: 1 deben satisfacer las 

necesidades de estudiantes individuales, de acuerdo con sus metas y objetivos del 

IEP. Las lecciones deben llevarse a cabo en Google Meet en grupos pequeños e 

individualmente si es necesario. 

Se deben realizar conferencias telefónicas con los padres para obtener comentarios de 

los padres sobre cómo satisfacer las necesidades del estudiante durante el aprendizaje 

remoto: documente todas las comunicaciones en Realtime.  

Todos los datos de los estudiantes, las lecciones de Google Meet y las comunicaciones de 

los padres deben documentarse meticulosamente en Realtime. 

Los Paraprofesionales del programa también deben participar durante las sesiones de 

Google Meet; pueden tomar datos de los estudiantes y participar y ayudar a los 

estudiantes con su trabajo, etc. 
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Soporte paraprofesional 1: 1 durante el aprendizaje remote 

Paraprofesionales 1: 1 fueron contratados por el Distrito Escolar de Lakewood para 

satisfacer las necesidades de estudiantes específicos, según cada uno de sus IEP. 

Los paraprofesionales 1: 1 planearán con los maestros de educación especial / educación 

general, en cuanto a qué apoyos se necesitan específicos para las metas y objetivos del 

IEP. 

Los paraprofesionales 1: 1 revisarán las estrategias específicas de las metas y objetivos 

del IEP, según las instrucciones del maestro de educación especial. 

Los paraprofesionales 1: 1 responderán cualquier pregunta o inquietud del maestro o 

estudiante con respecto a las tareas o tareas del día, a través del correo electrónico de la 

escuela o Google Meet. 

Los paraprofesionales 1: 1 reflejarán las adaptaciones en el aula cuando corresponda, si 

es posible. 

Paraprofesionales 1: 1 proporcionarán aclaraciones y apoyo durante las tareas. 

Paraprofesionales 1: 1 ayudarán al estudiante durante las lecciones de Google Meet, 

según el IEP del estudiante. 

Los paraprofesionales 1: 1 proporcionarán apoyo conductual cuando sea necesario, en 

colaboración con el maestro de educación especial y / o educación general. 

Los paraprofesionales 1: 1 pueden ayudar al maestro de educación general y / o 

educación especial con comunicaciones diarias con las familias de sus estudiantes 

asignados a través del correo electrónico de la escuela. Todas las comunicaciones deben 

documentarse en tiempo real. 

Los paraprofesionales 1: 1 pueden ayudar al maestro de educación general y al maestro 

de educación especial a diseñar adaptaciones, modificaciones y estrategias especiales 

para reforzar el material o las habilidades basadas en la comprensión de las necesidades 

individuales de los estudiantes. 

Los paraprofesionales 1: 1 deben documentar meticulosamente todas las comunicaciones 

con el estudiante individual a través de Google Meet y por correo electrónico en tiempo 

real. 

Los paraprofesionales 1: 1 deben documentar meticulosamente todas las comunicaciones 

con las familias individuales a través del correo electrónico de la escuela, en tiempo real. 
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Los paraprofesionales 1: 1 completarán toda la capacitación en línea de Escuelas Seguras, 

a menos que estén trabajando como ayudantes de autobús para el programa de almuerzo 

escolar. (Los paraprofesionales 1: 1 pueden ser 1: 2 o 1: 3)                                                            

                                                                                 

Programa Paraprofesionales 

Los paraprofesionales del programa planificarán con el maestro de educación especial / 

educación general, en cuanto a qué apoyos se necesitan específicos para las metas y 

objetivos del IEP, 

Los paraprofesionales del programa pueden responder cualquier pregunta o inquietud del 

maestro o los alumnos con respecto a las tareas o tareas del día, a través del correo 

electrónico de la escuela o Google Meet. 

Los paraprofesionales del programa reflejarán las tareas laborales del aula, cuando 

corresponda, si es posible. 

Los paraprofesionales del programa proporcionarán aclaraciones y apoyo durante las 

tareas de clase. 

Los paraprofesionales del programa ayudarán a los estudiantes y maestros durante las 

lecciones de Google Meet. 

Los paraprofesionales del programa proporcionarán apoyo conductual cuando sea 

necesario, en colaboración con el maestro de educación especial y / o educación general. 

Los paraprofesionales del programa pueden ayudar al maestro de educación general y / o 

educación especial con comunicaciones diarias, a través del correo electrónico de la 

escuela. Todas las comunicaciones deben documentarse en tiempo real. 

Los paraprofesionales del programa pueden ayudar al maestro de educación general y al 

maestro de educación especial a diseñar adaptaciones, modificaciones y estrategias 

especiales para reforzar material o habilidades basadas en la comprensión de las 

necesidades individuales del estudiante. 

Los paraprofesionales del programa deben documentar meticulosamente todas las 

comunicaciones a través de Google Meet en un cuaderno para sus registros. 

Los paraprofesionales del programa deben documentar meticulosamente todas las 

comunicaciones con las familias individuales a través del correo electrónico de la 

escuela, en Realtime. 
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Los paraprofesionales del programa completarán toda la capacitación en línea de 

Escuelas Seguras, a menos que estén trabajando como ayudantes de autobús para el 

programa de almuerzo escolar. 

 

Servicios Relacionados 

 

Los profesionales de servicios relacionados desempeñan un papel vital en la instrucción 

diaria de los estudiantes con IEP. 

 

Es esencial durante el aprendizaje remoto que estos profesionales formen parte del 

aprendizaje continuo de nuestros estudiantes. 

 

Se ofrecen servicios de terapia del habla, terapia ocupacional y fisioterapia. 

a través de videoconferencias en vivo, según los mandatos del IEP de estudiantes 

individuales a la espera de la aprobación de los padres para participar. 

  

Todos los terapeutas utilizarán Google Meet para videoconferencias, ya que el Distrito 

Escolar de Lakewood es parte de Google, G Suite, que tiene un Acuerdo de Asociado 

Comercial y cumple con HIPAA. 

 

Todas las comunicaciones deben documentarse en Talk Trac, en las notas de registro, así 

como en la hoja de cálculo de Google que le proporcionó el Supervisor de Servicios 

Relacionados 

 

Todas las sesiones deben documentarse en SEMI. 

 

La videoconferencia se aplica a la prestación de servicios no públicos de terapia 

ocupacional y física. 

 

Todos los terapeutas deben ser meticulosos al mantener su documentación en Talk Trac. 

 

La documentación debe incluir; asistencia, datos cuantitativos y cualitativos y una nota 

de sesión. 
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Equipo de Estudio de Ninos 

El Departamento de Educación de Nueva Jersey requiere que el Equipo de Estudio de 

Niños incluya un psicólogo escolar, un maestro consultor de discapacidades de 

aprendizaje y un trabajador social escolar. Todos estos profesionales están certificados y 

empleados directamente por la Junta de Educación de Lakewood. 

Las reuniones del Equipo de Estudio de Niños también incluyen maestros de educación 

general y especial, terapeutas, traductores y personal administrativo, cuando corresponda. 

Los secretarios del Equipo de Estudio de Niños llamarán a los padres para programar 

reuniones y asegurar direcciones de correo electrónico. 

Las evaluaciones se enviarán por correo a los padres / tutores. 

 

Los miembros del Equipo de Estudio de Ninos también: 

Realice sesiones de asesoramiento a través de Google Meet. 

Discuta con los padres / tutores cualquier inquietud que pueda surgir. 

Discuta las preocupaciones / problemas con los maestros y / o administradores de 

edificios que puedan surgir. 

Hable con estudiantes individuales, cuando corresponda. 

 

Los miembros del Equipo de Estudio de Ninos deben ser meticulosos al mantener la 

documentación en Realtime.  
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Equipo de Intervención y Servicios de Referencia (I&RS) 

Los equipos de Intervención y Servicios de Referencia son equipos interdisciplinarios 

basados en el edificio que se reúnen regularmente para desarrollar planes de intervención 

para estudiantes que experimentan dificultades académicas y / o sociales / emocionales 

significativas en el aula. 

Los equipos de I&RS continúan reuniéndose diariamente, de lunes a viernes, a través de 

videoconferencias. 

Los miembros del equipo I & RS deben ser meticulosos al mantener su documentación 

en Realtime.  
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Consejeros 

Los Consejeros de orientación trabajan con estudiantes y familias brindándoles apoyo. 

Están ayudando a los estudiantes a desarrollar la autoconfianza y las habilidades de 

afrontamiento, por lo que cuando se enfrentan a un problema, tienen la capacidad de 

adaptarse a situaciones cambiantes. 

Las responsabilidades incluyen, pero no se limitan a: 

Trabajar con los administradores y el personal para desarrollar un plan sobre cómo el 

personal, los estudiantes y las familias pueden comunicarse con ellos por teléfono, correo 

electrónico escolar o Google Meet. 

Contactar a familias y estudiantes según sea necesario. 

Organizar sesiones de reunión de Google "abiertas" todas las semanas. 

Reunirse con estudiantes individualmente y en grupos a través de videoconferencia 

(Google Meet), para satisfacer las necesidades de aprendizaje social y emocional de los 

estudiantes. 

Apoyar a los estudiantes y las familias brindando el asesoramiento académico necesario 

para graduarse de la escuela secundaria. 

Apoyar a los estudiantes y las familias brindando la asesoría y el asesoramiento 

académico, universitario y profesional necesario. 

Apoye a los estudiantes y sus familias brindándoles el asesoramiento académico 

necesario para graduarse de la escuela secundaria. 

Colaborar con la administración y el personal para determinar las opciones de aprendizaje 

remoto disponibles para proporcionar consultas, así como servicios de apoyo de 

asesoramiento basados en bandas de nivel de grado. 

Supervisar el desarrollo social / personal de sus alumnos y la participación activa de sus 

alumnos en el aprendizaje remoto. 
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Comunicaciones Padres 

No es la intención del Distrito Escolar de Lakewood que los padres se conviertan en el 

único proveedor de contenido educativo; sin embargo, las escuelas tienen que depender 

de su apoyo. 

Con una asociación sólida, podemos seguir avanzando durante este tiempo sin 

precedentes! 

Por esta razón, todos los maestros deben llamar a los padres de cada estudiante al menos 

1-2 veces a la semana. 

Todas las comunicaciones de los padres deben documentarse meticulosamente en 

Realtime.  

Todos los miembros del personal del distrito deben seguir todas las políticas aprobadas 

por la Junta. 

Todas las Políticas de la Junta de Educación se encuentran en el sitio web del Distrito 

Escolar de Lakewood www.lakewoodpiners.org (bajo Información). 

Comunicarse con Estudiantes 

Mantener las normas de la clase tanto como sea posible. 

Recuerde a los estudiantes cómo comunicarse mejor con usted, el maestro (párrafo 1: 1), 

y cuando sea apropiado (durante el día escolar): a través del correo electrónico de la 

escuela, a través de Google Classroom, a través de Google Meet / Hangout. 

Los maestros deben responder a los correos electrónicos de los estudiantes y al aula de 

Google con 24 horas. 

Los maestros deben mantener una comunicación regular, todos los días a través de 

Google Classroom, Google Meet y School Email. 
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Idioma del Hogar de los Padres 

Todas las comunicaciones deben dirigirse a los padres en inglés y en el idioma del hogar 

de los padres. Verifique en Realtime - para verificar el idioma del hogar de los padres! 

Si está utilizando el traductor de Google u otra plataforma de traducción, tenga en 

cuenta eso en la comunicación. 

Comunicarse con las Familias 

Para comunicarse con las familias, se envió por correo electrónico una lista de todos los 

maestros multilingües, paraprofesionales y secretarias a los miembros del personal para 

eliminar / reducir las barreras del idioma. 

El Distrito proporcionará recomendaciones sobre cómo y dónde obtener asistencia 

médica. 

El Distrito proporcionará información sobre cómo y dónde obtener asistencia familiar. 

El Distrito proporcionará información sobre cómo y dónde obtener suministros de 

alimentos. 

El Distrito proporcionará recomendaciones sobre cómo apoyar a todo el niño. 

El Distrito proporcionará actualizaciones diarias en inglés y español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distrito Escolar de Lakewood, Laura A. Winters, Superintendente  Septiembre 8, 2020         
 

159 | P a g e  
 

Actualizaciones de la Junta de Educación 

Todas las actualizaciones de la Junta de Educación se transmiten en vivo para que la 

Comunidad las vea. 

Todos los miembros del personal del Distrito Escolar de Lakewood reciben una copia de 

la actualización BOE cada día por correo electrónico. 

Todos los estudiantes del Distrito Escolar de Lakewood reciben una copia de las 

actualizaciones de BOE por correo electrónico. 

Los padres del Distrito Escolar de Lakewood reciben una copia de las actualizaciones de 

BOE cada día a través de Piner Connection. 

Las actualizaciones de la Junta de Educación de Lakewood también se pueden ver en 

Lakewood Scoop. 

Todas las actualizaciones de la Junta de Educación se transmiten en vivo en Inglés y 

Español. 

Superintendente Actualizaciones y Recordatorios 

Todos los miembros del personal reciben un correo electrónico por la mañana del 

Superintendente, con recordatorios diarios, actualizaciones y, en ocasiones, contienen 

artículos relevantes, etc. 
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Boletas de Calificaciones e Informes de Progreso 

Las boletas de calificaciones se publican en el Portal para padres 

Los informes de progreso de educación especial y servicios relacionados se 

publican en el Portal para padres. 

* Si el idioma del hogar de los padres / tutores se publica en tiempo real como español, las boletas de 

calificaciones y los informes de progreso están en inglés y español. 

Abordar las necesidades de Aprendizaje Socioemocional (SEL) de los 

Estudiantes   

Apoya a los estudiantes por 

• Monitorear y apoyar la participación estudiantil. 

• Mantenerse al día con los rituales diarios. 

• Enviar mensajes de apoyo a sus alumnos. 

• Construir un ambiente de apoyo y mantener tradiciones como la "semana del espíritu". 

• Promover debates, colaboración, retroalimentación y evaluación. 

• Celebración de la sesión "Meet" de Google 

• Remita a los estudiantes a consejería escolar: MBradleyArkush@Lakewoodpiners.org 

• Refiera a los estudiantes al consejero de orientación del edificio. 

• Remita a los estudiantes a las sesiones de consejería de orientación "abiertas" cada 

semana, en cada edificio. 

• Todos los consejeros de orientación también tienen sesiones individuales de Google 

Meet. 

• Sugerencia de un horario de aprendizaje remoto para el aprendizaje y la participación de 

los estudiantes. 

• Cree paneles de discusión para que los estudiantes puedan ser mentores y apoyarse 

mutuamente (use las reglas de discusión adjuntas). 

• Los estudiantes reciben todas las actualizaciones de la Junta de Educación por correo 

electrónico. 
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Salud y Bienestar 

 

Si un niño o un miembro del personal se enferma, se debe informar a la enfermera de la 

escuela (así como al Administrador / Secretario) de su edificio asignado. 

Please email or call your school nurse to inform them.   

1.       Gayda, Christine- Piner- cgayda@lakewoodpiners.org 

2.       Maley, Eileen- Spruce- emaley@lakewoodpiners.org 

3.       Vacancy 

4.       Neppel, Arlene- CAGS- aneppel@lakewoodpiners.org 

5.       Pomponio, Myra- LMS- mpomponio@lakewoodpiners.org 

6.       Pugliese, Barbara- LHS- mpugliese@lakewoodpiners.org 

7.       Schacht, Corinne- LECC- cschacht@lakewoodpiners.org 

8.       Williams-Browne, Hyacinth- Oak- hbrowne@lakewoodpiners.org 

La enfermera escolar ayudará a las familias con cualquier pregunta que puedan tener. 

Las familias que necesiten más asistencia recibirán información para los Servicios 

Sociales, el Departamento de Salud, las Despensas Locales de Alimentos o las 

Instalaciones Médicas locales, según sea necesario. 

Planificación para Posibles Enfermedades 

Enfermedad del personal 

Si un miembro del personal se enferma, se llamará a un sustituto para que cubra la clase 

en línea del maestro y brinde apoyo a los estudiantes. 

Enfermedad estudiantil 

Si un estudiante se enferma, él / ella será excusado y marcado como ausente / enfermo. El 

estudiante tendrá tiempo suficiente para recuperar el trabajo perdido. 

 

 

 

 

 

mailto:cgayda@lakewoodpiners.org
mailto:emaley@lakewoodpiners.org
mailto:aneppel@lakewoodpiners.org
mailto:mpomponio@lakewoodpiners.org
mailto:mpugliese@lakewoodpiners.org
mailto:cschacht@lakewoodpiners.org
mailto:hbrowne@lakewoodpiners.org
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Asistencia 

La asistencia se controlará todos los días y se presentarán cargos por absentismo escolar, 

si corresponde. 

 

Los oficiales de asistencia llevarán a cabo visitas al hogar, a pedido, usando equipo de 

protección y utilizando medidas de seguridad de "distancia social", para garantizar la 

salud y seguridad de los estudiantes del distrito. 

 

La Asistencia Incluye: 

• Tareas completadas para el día. 

• Inicio de sesión en el aula de Google para el día. 

• Encuesta estudiantil completada en Google Classroom, si corresponde. 

• Visualización de mini lecciones (videos) creadas por el maestro, y respuestas, si 

corresponde. 

• Google Meet, si corresponde. 

 

Comuníquese inmediatamente con su Oficial de Asistencia asignado para realizar un 

control de bienestar si: 

• Un estudiante no está completando el trabajo y el padre no responde a las llamadas 

telefónicas.  

 
DCPP    1-877-652-2873 

 

 
Llame de inmediato a DCPP, al Departamento de Policía de Lakewood y al Director de 

su edificio, si llama a la casa de un niño y cree que el niño está en peligro, por cualquier 

motivo. 

 

Cuando llame, pregunte si la familia necesita ayuda con algo. 

 

Asegúrate de que tengan comida para los niños! 

 

Hemos podido obtener alimentos y artículos necesarios para muchas familias! 

 

Desafortunadamente, ha habido numerosos casos! 

 

Nuestros estudiantes dependen de sus llamadas telefónicas! 
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Estudiantes sin Hogar y Familias 

 
La Ley de Asistencia para Personas sin Hogar de McKinney-Vento garantiza que los 

niños y estudiantes sin hogar reciban una educación completa y eficiente (estudiantes de 

preescolar hasta el grado 12). 

 

El Distrito Escolar de Lakewood contactó a las 85 familias en la lista de personas sin 

hogar para garantizar: 

• La familia tenía copias de paquetes de instrucción. 

• La familia tenía dispositivos informáticos para tener acceso a materiales educativos. 

• La familia estaba recibiendo desayuno y almuerzo gratis. 

• La información registrada era correcta. 

• Informar a la familia sobre los recursos comunitarios disponibles. 

 

Acoso, e intimidación (HIB) 

 
Todos los estudiantes tienen derecho a un entorno educativo libre de acoso, e 

intimidación. 

 

Cualquier estudiante o padre / tutor que informe un incidente de HIB durante el 

Aprendizaje remoto, se llevará a cabo una Investigación de HIB, según la Política de la 

Junta. 

 

 

 
Desarrollo Profesional, Reuniones de Nivel de Grado y PLC 

 
El desarrollo profesional del personal, las reuniones de nivel de grado y los PLC se 

realizan cada semana a través de Google Meet con los administradores del edificio. 
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Reuniones de Liderazgo con la Superintendente 

  

Las reuniones de Liderazgo se llevan a cabo con Directores y Supervisores a través de 

Google Meet. 
 

Beneficios de Nutrición escolar para Estudiantes Elegibles 

Todos los estudiantes en el Distrito Escolar de Lakewood son elegibles para almuerzo y 

desayuno gratis. 

Sodexo Food Service y Gelbstein’s Bakery crean bolsas de desayuno y almuerzo para 

cada estudiante, que se entregan en cada parada de autobús cada mañana, de lunes a 

viernes. 

Los vendedores de autobuses entregan el desayuno y los almuerzos de cada escuela a las 

paradas de autobús. 

Los padres / tutores recogen las bolsas de desayuno y almuerzo todos los días, en la 

parada de autobús matutina programada regularmente por sus hijos. 

Cualquier estudiante que camina a la escuela puede recoger su desayuno y almuerzo en la 

escuela a la que asiste, entre las 7:00 a.m. y las 8:00 a.m. cada mañana, de lunes a 

viernes. 

Todos los miembros del personal involucrados en el programa de desayuno / almuerzo 

usan equipo de protección, que incluye: una mascarilla, overoles, guantes y una redecilla 
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Solicitudes de Préstamo de Computadora 

 

Las solicitudes de préstamos informáticos se pueden realizar completando un 

"formulario de solicitud de préstamo informático". 

 

Todos los formularios de solicitud deben devolverse a Jim Trischitta, el Director de 

Tecnología. 

 

Los formularios de solicitud de préstamos para computadora se pueden encontrar 

en el sitio web del Distrito en inglés y español. 

 

Las computadoras se entregan a través de los autobuses del programa de desayuno 

/ almuerzo de la mañana. 
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Almacén y Plan de Correo 

 
El gerente del almacén será responsable de recoger el correo del distrito todos los días de 

la oficina de correos de Lakewood a las 9:00 a.m. 

 

El Gerente de Almacén se comunicará con UPS y Fed-ex y les informará que la Oficina 

del Distrito solo aceptará entregas entre las 9:30 am y las 12 del mediodía de lunes a 

viernes. 

 

El almacén de la Oficina del Distrito estará abierto para aceptar entregas o recoger 

artículos de 9:30 a.m. a 12:00 p.m. a diario. 

 

El gerente de almacén será responsable de entregar el correo del distrito a las siguientes 

personas en su dirección indicada, según se solicite. 

 

A. Superintendente Winters 

________________________________________________ 

 

B. Kevin Campbell Asistente de Administrador de Negocios 

________________________________ 

 

C. Michael Inzelbuch  Consejo General 

_______________________________________ 

 

Todas las entregas a escuelas no públicas se suspenden hasta nuevo aviso. 

 

Las escuelas no públicas serán contactadas por teléfono cuando sus pedidos hayan 

llegado al almacén. 

 

Las escuelas no públicas podrán recoger artículos entre las 9:30 a.m. y las 12 p.m. a 

diario en el almacén del distrito. 

 

Las entregas a escuelas no públicas se reanudarán una vez que el distrito regrese a la 

operación normal. 

 

El correo dirigido a escuelas o empleados individuales se guardará en el almacén del 

distrito. 

 

Los cheques de pago serán enviados por el almacén a los empleados. Ningún empleado 

puede retirar cheques en este momento, ya que representa un riesgo para la salud de 

TODOS. 
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La entrega y recogida de todos los artículos se realizará en un vehículo propiedad del 

Distrito. 

El Gerente de Almacén operará el vehículo hacia y desde su casa para que la recolección 

y entrega de correo sea más eficiente.  

Seguridad 

En ausencia de estudiantes y personal, los Especialistas en Seguridad del Distrito Escolar 

de Lakewood patrullarán todos los edificios del Distrito Escolar de Lakewood para 

garantizar la seguridad de todas las propiedades del distrito. 

Personal de la Oficina del Distrito 

 

El personal clave de la oficina comercial tiene la capacidad de iniciar sesión en Systems 

3000 desde su hogar, lo que permite que el Distrito permanezca operativo mientras 

trabaja de forma remota. 

 

Si y cuando el personal del distrito debe ir a la oficina, distanciamiento social 

Se utilizan medidas. 

 

El personal administrativo central trabaja remotamente desde su casa. 

 

Reuniones de la Junta de Educación 

 

Las reuniones de la Junta de Educación son reuniones "virtuales", transmitidas en vivo. 

 

El público puede ver las reuniones desde el sitio web del Distrito Escolar de Lakewood, y 

el Lakewood Scoop. 

 

Los comentarios públicos se reciben por correo electrónico a 

BOEMeeting@Lakewoodpiner.org desde las 6:30 p.m. a las 7:30 p.m. antes de las 7:30 

p.m. Hora de inicio de la reunión de la Junta de Educación. 

 

Las reuniones de la Junta son videoconferencia en Zoom. 
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Recursos de la Comunidad 

 

Community Ambassadors  

1563 Old Freehold Road, Toms River 

Juan and Mary Guarin at (732) 349-1550, Extension 339 

https://www.communityambassadorsnj.org/ 

Horario de despensa de alimentos: 

Sábado: 11 a.m. -12 p.m. 

Domingo: 5:00 p.m. - 6:00 p.m. 

Miércoles: 6:00 p.m. - 7:00 pm. 

Jueves: 1:00 p.m. - 2:00 pm. 

Se pueden hacer horas adicionales a pedido. 

 

Voz Latina 

Alejandra Morales 

Casa de la Tia 

206b Main Street 

 

 

Calvary Lighthouse Church - House of Blessing 

1133 East County Line Road, Lakewood 

Para mas informacion llame. (732) 924-1541 

Yvonne Marti De Daniels 

Días de operación: Lunes, Martes y Miércoles de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.communityambassadorsnj.org/
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Prueba COVID-19 

 

Los inmigrantes sin estatus legal, que no tienen una licencia de conducir estatal, pueden 

visitar un Centro de salud calificado federalmente, que brinda atención médica a 

personas sin seguro y sin estatus migratorio, para una prueba gratuita COVID-19. 

Llame al centro con anticipación para conocer la disponibilidad e instrucciones sobre 

qué documentos llevar para recibir una prueba!Ocean County Health Centers: 

Chemed  1771 Madison Avenue (Route 9)  732-364-2144 

 

Ocean Health Initiatives Second Street    732-363-6655 

 

 

Las pruebas COVID-19 también se llevan a cabo en Ocean County College. 

Cada persona que busque una prueba debe estar registrada, tener una receta médica y presentar 

un comprobante de residencia. 

El sitio de prueba está abierto de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. De lunes a viernes. 

Ocean County College - 1 College Drive, Toms River 

Para más información, visite: www.ochd.org 
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Asistencia financier 
 

The United Way ubicado en Wall Twp. puede ayudar con el alquiler y los servicios 

públicos a través del Community Economic Relief Fund 877-652-1148 
 
  

 

 

 

 

Servicios de apoyo de salud mental para niños de hasta 21 años 
 

PESS - Servicio de emergencia hospitalaria para evaluación psiquiátrica para 

personas que experimentan pensamientos de daño para sí mismos o para otros - 

732-886-4474 

 

Performcare - Para obtener asistencia inmediata de crisis de Mobile Response o 

para asistencia de salud mental que no sea de crisis, continúe comunicándose con 

Performcare para evaluación y asistencia 877-652-7624 

 

Línea de texto de crisis - Texto "NJ" to 741741 

 

Second Floor Youth Helpline -  888-222-2228 

 

  

Servicios de apoyo de salud mental para adultos 
 

Línea de ayuda familiar para padres y cuidadores que sufren estrés 800-843-5437 

 

Línea Directa de Violencia Doméstica - 800-572-7233 

 

Línea directa de salud mental para niños y adultos para obtener asistencia inmediata 

de salud mental y referencias - 866-202-4357  
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5511 VESTIDO Y ASEO 

 

Grados de kindergarten a octavo 

  

La Junta de Educación de Lakewood ha aprobado un código de vestimenta 

obligatorio para los estudiantes de kindergarten a octavo grado. Cualquier 

vestimenta o arreglo personal que se considere inmodesta, descuidado o que afecte 

negativamente a la atmósfera del aula, o que cree un problema de comportamiento 

se considerará inaceptable. Se prohíbe a los estudiantes usar ropa que no sea segura, 

peligrosa o peligrosa para la salud; ropa que contenga símbolos, lemas o palabras 

ofensivas u obscenas que degraden el género, la cultura, la religión, el origen étnico 

o la orientación sexual; ropa que contiene lenguaje o símbolos relacionados con 

drogas, alcohol, tabaco, armas, violencia, vandalismo, pandillas o sexo; blusas sin 

mangas, blusas sin mangas, blusas de tubo, blusas con tiras delgadas, mallas, mallas 

de malla, materiales de tipo spandex o ropa que expone la espalda, el pecho y los 

hombros, transparentes, nylon brillante, mezclilla o mezclilla; prendas sin tirantes 

y sin espalda; escotes de corte bajo; pantalones cortos y faldas cortas; abdomen 

desnudo; cortes o camisetas sin mangas con corte; ropa interior expuesta; collares 

y cadenas para perros que conectan una parte del cuerpo con otra; sombreros, 

chanclas, zapatos de baño, zapatillas de dormitorio, suéteres con capucha y 

sudaderas con capucha; pantalones de pintor, monos, abrazadores de cadera, 

pantalones de chándal, pantalones de pijama, pantalones con pantalones con 

cordón, pantalones de mezclilla o pantalones de mezclilla (jeans). 

  

Se prohíbe a los estudiantes usar suéteres con capucha, sudaderas con capucha, 

abrigos, chaquetas, rompevientos, chaquetas de calentamiento, sombreros, guantes 

y cualquier tipo de ropa de abrigo en las aulas, pasillos, cafetería y artículos 

comunes durante el día escolar regular; o cualquier combinación de ropa que los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley consideren relacionada con 

pandillas. 

  

Código de vestimenta obligatorio para estudiantes varones 

  

• Debe usar una cubierta facial en todo momento mientras esté en la propiedad 

escolar o en un edificio escolar del distrito, excepto cuando hacerlo inhibiría la 

salud de la persona o en situaciones en las que no es factible usar una cubierta facial, 

como cuando come o bebe. 

 

• Camisas de vestir, polos y cuellos de tortuga (azul marino) 
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• Camisas holgadas: solo una talla más grande que la talla normal (azul marino) 

  

• Midriffs cubiertos 

  

• Camisas de vestir abotonadas sobre la línea del pecho (azul marino) 

  

• Estilo Docker o pantalones de vestir con no más de cuatro bolsillos de tamaño 

normal y usados en la cintura (caqui) 

  

• Puños dentro del talón a la punta del calzado del alumno. 

  

• Bermudas o pantalones cortos para caminar que cubren al menos la mitad del 

muslo (caqui) (September to November 1 and April 1 to end of school year) 

  

Código de vestimenta obligatorio para estudiantes femeninas 

  

• Debe usar una cubierta facial en todo momento mientras esté en la propiedad 

escolar o en un edificio escolar del distrito, excepto cuando hacerlo 

inhibiría la salud de la persona o en situaciones en las que no es factible 

usar una cubierta facial, como cuando come o bebe. 

 

• Blusas de manga larga y corta (azul marino) 

  

• Pantalones y vestidos que lleguen al menos hasta la parte inferior del muslo, no 

más cortos que la punta de los dedos. 

  

• Faldas y pantalones no más largos que el piso (caqui) 

  

• Capris (caqui) 

  

• Puños dentro del talón a la punta del calzado del estudiante. 

  

• Camisas holgadas con cuello (azul marino) 

  

• Midriffs cubiertos 

  

• suéteres 

  

• Bermudas o pantalones cortos para caminar que cubren al menos la rodilla 

  

(Septiembre al 1 de noviembre y 1 de abril al final del año escolar) 

  

• Polainas debajo de pantalones cortos o faldas 

  

Vestir para la educación física 
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• Shorts tipo atlético sin bolsillos ni flecos. 

  

• camiseta lisa 

 

  

• Sudadera con logo de la escuela (opcional) para actividades al aire libre enclimas 

fríos 

  

• Zapatillas de deporte o calzado deportivo con suela de goma (están prohibidos 

los zapatos sin cordones, los de suela dura y los pies descalzos) 

  

Los estudiantes que no cumplan con la política del código de vestimenta estarán sujetos a la política 

de disciplina del distrito. 

  

Escuela secundaria 

  

La aplicación del código de vestimenta comienza en casa. Los padres o tutores legales tienen la 

responsabilidad principal de asegurarse de que sus hijos entiendan y cumplan con el código de 

vestimenta de Lakewood High School, y lleguen a la escuela vestidos y arreglados adecuadamente. 

  

El código de vestimenta descrito a continuación no puede predecir completamente todas las 

circunstancias. Por esa razón, el director o la persona designada se reserva el derecho de determinar 

si la vestimenta de un estudiante es apropiada para el entorno educativo. Se harán adaptaciones de 

vestimenta específicas por razones religiosas. 

  

Ropa  

• Las faldas y los vestidos no deben estar a más de cuatro pulgadas por encima de la rodilla en todo 

momento. 

  

• Los pantalones cortos no deben ser más cortos que la longitud del dedo medio cuando los brazos 

se sostienen a los lados. 

  

• Debe cubrir los hombros y la espalda. 

  

• No se deben usar vestidos sin mangas, fuera del hombro, sin mangas, sin tirantes, de tubo o sin 

mangas. 

  

• No debe ser excesivamente apretado; No se deben usar vestidos de spandex, faldas, pantalones 

cortos durante el día escolar. 

 

Pantalones  

•  Los pantalones / capris de spandex (leggings, jeggings, yoga, etc.) se deben usar 

solo con camisas, faldas, pantalones cortos. 

  

• Pantalones rotos, jeans o ropa que muestren una cantidad excesiva de piel están 

prohibidos. 
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• Debe usarse en la cintura natural y no exponer ropa interior de ningún tipo. 

 

•          No pantalones de pijama. 

  

Camisas  

•  Debe cubrir los hombros y la espalda en todo momento. Las blusas sin mangas, 

las blusas sin hombros, las blusas sin mangas, las blusas sin mangas y las 

blusas sin mangas están prohibidas. 

  

• Se prohíben las blusas de corte bajo (que exponen una cantidad inapropiada de 

escote) y las camisas que exponen el abdomen (en cualquier momento). 

  

• Se prohibirá la ropa (joyas, accesorios, etc.) que muestren palabras, imágenes, 

simbolismos, mensajes, diseños o lemas de doble sentido obsceno, 

profano, vulgar o lascivo. (es decir, indica violencia, sexo, alcohol, abuso 

y / o uso de sustancias, armas, calumnias o afiliación a cualquier pandilla 

asociada con actividades delictivas). 

  

• Se prohíbe toda la ropa que sea transparente (incluidas las telas de rejilla o la tela 

que sea demasiado delgada). 

  

• La ropa debe ocultar la ropa interior en todo momento, incluyendo pantalones 

cortos, boxer, tirantes del sujetador, etc. La ropa interior nunca debe usarse 

como prendas exteriores. 

  

• No se deben usar pijamas de ningún tipo. 

  

• Los pañuelos están prohibidos en todo momento. 

  

• Las chaquetas y abrigos al aire libre no se deben usar en interiores, excepto al 

entrar o salir del edificio. 

  

• Cualquier prenda de vestir (o joyas) que represente símbolos de prejuicio o 

mensajes de odio o que esté destinada a hostigar, amenazar, intimidar o 

degradar a una persona o grupo de personas debido a su sexo, color, raza, 

religión, discapacidad, origen nacional u orientación sexual. y que, a juicio 

de la administración, tiene un riesgo sustancial de crear una interrupción 

material en el entorno de aprendizaje y / o el funcionamiento de la escuela 

estará prohibido.  

Calzado  

• No zapatillas. Todos los zapatos deben tener una suela dura. 

  

• No zapatos con ruedas. 
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• Las zapatillas de deporte son el único calzado aprobado para las clases de 

educación física.  

 

Sombreros  

• Como sombreros, capuchas, bufandas, etc. no se deben usar en el edificio durante 

el horario escolar (excepto por razones religiosas). 

 Lentes 

  

• Las gafas de sol sin receta, los vidrios vidriados y polarizados, excepto según lo prescrito 

por el médico del alumno, no se deben usar en interiores.  

  

Mochilas  
•          Todos los estudiantes en el Distrito Escolar de Lakewood PreK-12 deben 

tener una mochila / mochila transparente, ya que solo se permitirá una 

mochila / mochila transparente en un edificio escolar. Las mochilas / 

mochilas que no sean conformes no se deben traer a la escuela y si se llevan 

a la escuela permanecerán fuera del edificio de la escuela en todo momento. 

El Distrito Escolar de Lakewood no es responsable por una mochila / 

mochila no conforme o sus contenidos que deben permanecer fuera del 

edificio escolar. 

  

•  Los estudiantes atletas recibirán una identificación de estudiante especial 

que deben usar en un cordón de colores brillantes para que cuando lleven la 

bolsa o bolsas puedan identificarse desde la distancia. Los entrenadores 

presentarán una lista de los atletas y sus nombres estarán en la base de datos. 

Los maestros también podrían identificar a estos jugadores y la 

identificación enumeraría el deporte. Si el estudiante abandona el deporte, 

se retira, o cuando la temporada en la escuela emitirá una nueva 

identificación de no atleta. Las bolsas de equipo de los estudiantes también 

serán registradas cuando lleguen a la escuela.  

Otros elementos  

•          • No se deben usar cadenas, cables u otros accesorios que puedan usarse 

como armas. 

  

•  Los adornos para el cuerpo, que incluyen, entre otros, joyas para perforar 

el cuerpo que pueden poner en peligro la seguridad y el bienestar del 

estudiante u otros, están prohibidos durante las clases designadas. 

  

•  Las batas, mantas, almohadas, peluches, etc. no deben llevarse durante el 

día escolar y serán disciplinados de acuerdo con el código de vestimenta.  

 

Procedimiento y aplicación del código de vestimenta 

  

Cuando un estudiante viola el código de vestimenta, se le pedirá que se cambie su ropa cuando sea 

necesario. Cada violación será documentada y la documentación escrita de la violación será 

enviada a casa. Si un estudiante se niega a cambiar, será visto como insubordinación y resultará 
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en una acción disciplinaria adicional. Los padres pueden ser contactados para proporcionar 

vestimenta apropiada si es necesario.  

Los estudiantes que violen el código de vestimenta están sujetos a medidas disciplinarias. 

 

N.J.S.A. 18A:11-1;18A:11-7; 18A:11-8; 18A:11-9 

   

Adoptado: 17 de octubre de 2013 

Revisado: 6 de agosto de 2018 

Revisado: 15 de julio de 2020  

  

  

3216 VESTIMENTA Y ARREGLO 

  

Los empleados del Distrito Escolar de Lakewood sirven como modelos a seguir para los alumnos 

y como representantes de las Escuelas de Lakewood. De acuerdo con estos roles, todos los 

empleados, voluntarios y sustitutos deben vestirse de manera profesional y adecuada. 

  

Se espera que los administradores y los empleados de apoyo administrativo proyecten una imagen 

profesional y que se vistan adecuadamente para un entorno de oficina / negocio. 

  

Los empleados a nivel de distrito deben cumplir con el Código de vestimenta del personal. 

  

Se espera que los maestros, voluntarios y personal de apoyo (paraprofesionales) proyecten una 

imagen profesional que establezca ejemplos positivos de vestimenta y aseo personal para los 

alumnos y se adhiera a los estándares de vestimenta y apariencia que sean compatibles con un 

ambiente de aprendizaje efectivo. 

  

El personal escolar deberá seguir esta política todos los días que los alumnos asistan. Los directores 

pueden designar un día por mes cuando se puedan hacer modificaciones razonables a esta política 

y deben notificar a la oficina del Superintendente al implementar cualquier modificación a esta 

política. Los directores también pueden determinar la vestimenta apropiada para usar en los días 

de trabajo que los alumnos no asisten. El resto del personal deberá seguir la política en todos los 

días laborales a menos que su supervisor lo indique de manera diferente. 

  

Los maestros, entrenadores y voluntarios atléticos de educación física deben usar la vestimenta 

atlética adecuada necesaria para cumplir con los requisitos de sus responsabilidades laborales y un 

traje de sudor o de calentamiento cuando no imparten activamente clases de educación física o 

entrenamiento. 

  

Los conductores de autobuses deben usar polo con cuello uniforme y pantalones de color caqui 

provistos por el Distrito. La longitud de los pantalones no puede estar debajo de la línea del zapato 

o tocar el piso. Se permiten pantalones cortos de color caqui pero no deben estar a más de cuatro 

pulgadas por encima de la rodilla. Los zapatos, por razones de seguridad, deben cerrarse con suelas 

antideslizantes. 
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Se espera que todos los empleados se vistan de manera profesional. La ropa debe estar ordenada, 

limpia, en buen estado y apropiada para las apariencias en el trabajo en todo momento. Los 

empleados no deberán usar en la parte exterior de su ropa ninguna joyería o artefactos similares 

que sean obscenos, distraigan o puedan causar interrupciones en el entorno educativo.  

 

El Código de vestimenta se aplica a todos los empleados del distrito, en todas las 

ubicaciones. 

  

Los maestros de Educación Física deben seguir el código de vestimenta del personal para 

su género en los días de conferencia con los padres, las reuniones de PTA / PTO / PTSO y 

otras ocasiones cuando no están dando clases. 

 

Vestimenta adecuada para el personal femenino: 

  

•   Debe usar una cubierta facial en todo momento mientras se encuentre en 

la propiedad escolar o en un edificio escolar del distrito, excepto cuando 

hacerlo inhibiría la salud de la persona o en situaciones en las que no es 

factible usar una cubierta facial, como cuando come o bebe. 

 

•  Vestidos y faldas que no sean más cortos que tres pulgadas por encima de 

la rodilla. El vestido y las faldas que son hasta el tobillo y lo 

suficientemente ajustados para obstaculizar el caminar no son trajes 

aceptables. El corte de un vestido o falda no debe llegar a más de tres 

pulgadas por encima de la rodilla. 

  

•  Se pueden usar pantalones holgados y pantalones Capri de manera 

apropiada. Los pantalones capri deben estar debajo de la rodilla. Los 

maestros de educación física pueden usar pantalones cortos. El resto del 

personal femenino no usará pantalones cortos. 

  

•  No se aceptan jeans o ropa de jean de ningún color. 

  

•  No se permiten camisetas. No se permiten blusas de corte bajo, ropa 

transparente, fuera del hombro, estilo halter, camisetas sin mangas o ropa 

que revele el abdomen. La ropa sin mangas debe cubrir la ropa interior. 

  

•  Los zapatos y sandalias sin correa para la espalda son inaceptables. No se 

permiten chanclas. 

  

•  No se permiten zapatos deportivos / zapatillas de deporte para maestros de 

educación no física. 

  

•  Los aretes en las mujeres son el único piercing visible permitido. 

   

•  No se deben usar sombreros en el interior. 
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•  Los tatuajes que se consideran ofensivos, racistas, vulgares, muestran 

escenas de violencia, relacionados con drogas, contienen imágenes 

sexuales fuertes, relacionadas con pandillas o frases obscenas, pueden no 

ser visibles.  

 

Vestimenta apropiada para el personal masculino: 

  

•   Debe usar una cubierta facial en todo momento mientras se encuentre en 

la propiedad escolar o en un edificio escolar del distrito, excepto cuando 

hacerlo inhibiría la salud de la persona o en situaciones en las que no es 

factible usar una cubierta facial, como cuando come o bebe. 

 

•  Los hombres deben usar camisa de vestir y corbata. 

  

•  Los maestros de educación física pueden usar una camisa deportiva / de 

golf con cuello. 

  

•  Se aceptan pantalones y pantalones de vestir casuales. Los maestros de 

educación física pueden usar pantalones cortos. El resto del personal 

masculino no puede usar pantalones cortos. 

  

•  No se aceptan jeans o camisas de jean de ningún color. 

  

•  No se permiten camisetas ni camisetas sin mangas. 

  

•  Los zapatos y sandalias sin correa para la espalda son inaceptables. No se 

permiten chanclas. 

  

•  No se permiten zapatos deportivos / zapatillas de deporte para maestros de 

educación no física. 

  

•  El vello facial debe mantenerse limpio y ordenado. La longitud del cabello 

no debe afectar la visión. 

  

•  No se deben usar sombreros en el interior. 

  

•  Los aretes en los machos son el único piercing visible permitido. 

  

•  Los tatuajes que se consideran ofensivos, racistas, vulgares, muestran 

escenas de violencia, relacionados con drogas, contienen imágenes 

sexuales fuertes, relacionadas con pandillas o frases obscenas, pueden no 

ser visibles. 
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VESTIDO APROPIADO PARA PERSONAL MASCULINO ENTRE 

15 de mayo y 30 de junio y 1 de septiembre y 15 de octubre: 

 

•   Los hombres pueden usar una camisa deportiva / de golf con cuello. 

  

• Se aceptan pantalones y pantalones de vestir casuales. Los maestros de educación física 

pueden usar pantalones cortos. El resto del personal masculino no puede usar 

pantalones cortos. 

  

• No se aceptan jeans o camisas de jean de ningún color. 

  

• No se permiten camisetas ni camisetas sin mangas. 

  

• Los zapatos y sandalias sin correa para la espalda son inaceptables. NO se permiten 

chanclas. 

  

• No se permiten zapatos deportivos / zapatillas de deporte para maestros de educación no 

física. 

  

• El vello facial debe mantenerse limpio y ordenado. La longitud del cabello no debe 

afectar la visión. 

  

• No se deben usar sombreros en el interior. 

  

• Los aretes en los machos son el ÚNICO piercing visible permitido. 

  

• Los tatuajes que se consideran ofensivos, racistas, vulgares, muestran escenas de 

violencia, relacionados con drogas, contienen imágenes sexuales fuertes, 

relacionadas con pandillas o frases obscenas, pueden no ser visibles 

  

Al promulgar esta política de código de vestimenta, el Distrito Escolar de Lakewood 

reconoce que hay ocasiones en que las personas pueden necesitar usar ropa 

específica debido a razones médicas. Cuando tal es el caso, el empleado debe 

proporcionar la documentación médica adecuada que da lugar a la necesidad de 

desviarse de esta política de código de vestimenta. 

  

Cualquier empleado que se considere vestido inapropiadamente de acuerdo con esta 

política del código de vestimenta será enviado a casa hasta que regrese con la 

vestimenta adecuada. 

  

 N.J.S.A. 18A: 27-4 

   

Adoptado: 17 de octubre de 2013 

Revisado: 16 de diciembre de 2015 

Revisado: 14 de diciembre de 2016 
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Revisado: 15 de julio de 2020 

 
4216 VESTIMENTA Y ARREGLO 

  

Los empleados del Distrito Escolar de Lakewood sirven como modelos a seguir para los alumnos 

y como representantes de las Escuelas de Lakewood. De acuerdo con estos roles, todos los 

empleados, voluntarios y sustitutos deben vestirse de manera profesional y adecuada. 

  

Se espera que los administradores y los empleados de apoyo administrativo proyecten una imagen 

profesional y que se vistan adecuadamente para un entorno de oficina / negocio. 

  

Los empleados a nivel de distrito deben cumplir con el Código de vestimenta del personal. 

  

Se espera que los maestros, voluntarios y personal de apoyo (paraprofesionales) proyecten una 

imagen profesional que establezca ejemplos positivos de vestimenta y aseo personal para los 

alumnos y se adhiera a los estándares de vestimenta y apariencia que sean compatibles con un 

ambiente de aprendizaje efectivo. 

  

El personal escolar deberá seguir esta política todos los días que los alumnos asistan. Los directores 

pueden designar un día por mes cuando se puedan hacer modificaciones razonables a esta política 

y deben notificar a la oficina del Superintendente al implementar cualquier modificación a esta 

política. Los directores también pueden determinar la vestimenta apropiada para usar en los días 

de trabajo que los alumnos no asisten. El resto del personal deberá seguir la política en todos los 

días laborales a menos que su supervisor lo indique de manera diferente. 

  

Los maestros, entrenadores y voluntarios atléticos de educación física deben usar la vestimenta 

atlética adecuada necesaria para cumplir con los requisitos de sus responsabilidades laborales y un 

traje de sudor o de calentamiento cuando no imparten activamente clases de educación física o 

entrenamiento. 

  

Los conductores de autobuses deben usar polo con cuello uniforme y pantalones de color caqui 

provistos por el Distrito. La longitud de los pantalones no puede estar debajo de la línea del zapato 

o tocar el piso. Se permiten pantalones cortos de color caqui pero no deben estar a más de cuatro 

pulgadas por encima de la rodilla. Los zapatos, por razones de seguridad, deben cerrarse con suelas 

antideslizantes. 

  

Se espera que todos los empleados se vistan de manera profesional. La ropa debe estar ordenada, 

limpia, en buen estado y apropiada para las apariencias en el trabajo en todo momento. Los 

empleados no deberán usar en la parte exterior de su ropa ninguna joyería o artefactos similares 

que sean obscenos, distraigan o puedan causar interrupciones en el entorno educativo. 

  

El Código de vestimenta se aplica a todos los empleados del distrito, en todas las ubicaciones. 

  

Los maestros de Educación Física deben seguir el código de vestimenta del personal para su género 

en los días de conferencia con los padres, las reuniones de PTA / PTO / PTSO y otras ocasiones 

cuando no están dando clases. 
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Vestimenta adecuada para el personal femenino:  

 

•   Debe usar una cubierta facial en todo momento mientras se encuentre en 

la propiedad escolar o en un edificio escolar del distrito, excepto cuando 

hacerlo inhibiría la salud de la persona o en situaciones en las que no es 

factible usar una cubierta facial, como cuando come o bebe. 

 

•  Vestidos y faldas que no sean más cortos que tres pulgadas por encima de 

la rodilla. El vestido y las faldas que son hasta el tobillo y lo 

suficientemente ajustados para obstaculizar el caminar no son trajes 

aceptables. El corte de un vestido o falda no debe llegar a más de tres 

pulgadas por encima de la rodilla. 

  

•  Se pueden usar pantalones holgados y pantalones Capri de manera 

apropiada. Los pantalones capri deben estar debajo de la rodilla. Los 

maestros de educación física pueden usar pantalones cortos. El resto del 

personal femenino no usará pantalones cortos. 

  

•  No se aceptan jeans o ropa de jean de ningún color. 

  

•  No se permiten camisetas. No se permiten blusas de corte bajo, ropa 

transparente, fuera del hombro, estilo halter, camisetas sin mangas o ropa 

que revele el abdomen. La ropa sin mangas debe cubrir la ropa interior. 

  

•  Los zapatos y sandalias sin correa para la espalda son inaceptables. No se 

permiten chanclas. 

  

•  No se permiten zapatos deportivos / zapatillas de deporte para maestros de 

educación no física. 

  

•  Los aretes en las mujeres son el único piercing visible permitido. 

  

•  No se deben usar sombreros en el interior. 

  

•  Los tatuajes que se consideran ofensivos, racistas, vulgares, muestran 

escenas de violencia, relacionados con drogas, contienen imágenes 

sexuales fuertes, relacionadas con pandillas o frases obscenas, pueden no 

ser visibles. 

 

 

 

Vestimenta apropiada para el personal masculino: 

  

•   Debe usar una cubierta facial en todo momento mientras se encuentre en 

la propiedad escolar o en un edificio escolar del distrito, excepto cuando 



Distrito Escolar de Lakewood, Laura A. Winters, Superintendente  Septiembre 8, 2020         
 

182 | P a g e  
 

hacerlo inhibiría la salud de la persona o en situaciones en las que no es 

factible usar una cubierta facial, como cuando come o bebe. 

 

• Los hombres deben usar camisa de vestir y corbata. 

  

• Los maestros de educación física pueden usar una camisa deportiva / de golf con 

cuello. 

  

• Se aceptan pantalones y pantalones de vestir casuales. Los maestros de educación 

física pueden usar pantalones cortos. El resto del personal masculino no 

puede usar pantalones cortos. 

  

• No se aceptan jeans o camisas de jean de ningún color. 

  

• No se permiten camisetas ni camisetas sin mangas. 

  

• Los zapatos y sandalias sin correa para la espalda son inaceptables. No se 

permiten chanclas. 

  

• No se permiten zapatos deportivos / zapatillas de deporte para maestros de 

educación no física. 

  

• El vello facial debe mantenerse limpio y ordenado. La longitud del cabello no 

debe afectar la visión. 

  

• No se deben usar sombreros en el interior. 

  

• Los aretes en los machos son el único piercing visible permitido. 

  

• Los tatuajes que se consideran ofensivos, racistas, vulgares, muestran escenas de 

violencia, relacionados con drogas, contienen imágenes sexuales fuertes, 

relacionadas con pandillas o frases obscenas, pueden no ser visibles. 

 

 

VESTIDO APROPIADO PARA PERSONAL MASCULINO ENTRE 

15 de mayo y 30 de junio y 1 de septiembre y 15 de octubre: 

 

•            Los hombres pueden usar una camisa deportiva / de golf con cuello. 

  

•  Se aceptan pantalones y pantalones de vestir casuales. Los maestros de educación 

física pueden usar pantalones cortos. El resto del personal masculino no puede 

usar pantalones cortos. 

  

•  No se aceptan jeans o camisas de jean de ningún color. 

  

•  No se permiten camisetas ni camisetas sin mangas. 
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•  Los zapatos y sandalias sin correa para la espalda son inaceptables. NO se 

permiten chanclas. 

  

•  No se permiten zapatos deportivos / zapatillas de deporte para maestros de 

educación no física. 

  

•  El vello facial debe mantenerse limpio y ordenado. La longitud del cabello no 

debe afectar la visión. 

  

•  No se deben usar sombreros en el interior. 

  

•  Los aretes en los machos son el ÚNICO piercing visible permitido. 

  

•  Los tatuajes que se consideran ofensivos, racistas, vulgares, muestran escenas de 

violencia, relacionados con drogas, contienen imágenes sexuales fuertes, 

relacionadas con pandillas o frases obscenas, pueden no ser visibles 

  

Al promulgar esta política de código de vestimenta, el Distrito Escolar de 

Lakewood reconoce que hay ocasiones en que las personas pueden necesitar usar 

ropa específica debido a razones médicas. Cuando tal es el caso, el empleado debe 

proporcionar la documentación médica adecuada que da lugar a la necesidad de 

desviarse de esta política de código de vestimenta. 

  

Cualquier empleado que se considere vestido inapropiadamente de acuerdo con 

esta política del código de vestimenta será enviado a casa hasta que regrese con la 

vestimenta adecuada. 

   

N.J.S.A. 18A: 27-4 

  

Adoptado: 17 de octubre de 2013 

Revisado: 16 de diciembre de 2015 

Revisado: 14 de diciembre de 2016 

Revisado: 15 de julio de 2020 
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Abordar la brecha digital 

 

Todas las familias en el Distrito Escolar de Lakewood tuvieron amplias 

oportunidades para solicitar un Chromebook provisto por el Distrito. 

 

El distrito entregó Chromebooks durante el cierre de la escuela relacionada con la 

salud a través de los autobuses de desayuno y almuerzo, y también hizo citas 

programadas en la oficina del distrito para aquellas familias que tuvieron 

dificultades para reunirse con los autobuses escolares. 

 

Para aquellas familias que tenían numerosos hijos en un hogar, el Distrito 

proporcionó más de un Chromebook. 

 

A los estudiantes del Distrito se les proporcionó acceso a internet a través de una 

empresa local. 

 

A todos los estudiantes, a excepción de los adultos mayores, se les pidió que 

mantuvieran sus Chromebooks durante el verano, a menos que se mudaran, para 

alentar a los estudiantes a trabajar en los Programas de Aprendizaje Remoto de 

Verano Título 1 del Distrito. 

 

El Distrito ha ordenado Chromebooks adicionales que utilizan fondos del Título, y 

solicitará la subvención única del Departamento de Educación de Nueva Jersey que 

se otorgará durante la semana del 24 de julio de 2020 (CARES, ESSER) para 

abordar la brecha digital. 

 

El objetivo es proporcionar a todos los estudiantes del Distrito Escolar de 

Lakewood una Chromebook 1: 1, a través de la aplicación CARES de NJDOE. 
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Ejercicios escolares 

 

A sugerencia del NJDOE, todos los simulacros de incendio y seguridad hasta nuevo 

aviso se llevarán a cabo como ejercicios de mesa cada mes, ya que estos 

simulacros no requieren contacto cercano o adaptaciones. 

 

La adaptación de los métodos de perforación para tener en cuenta los riesgos para la 

salud y la seguridad, debido a la pandemia, puede imponer y desarrollar malos 

hábitos y memoria muscular que no deben aplicarse. 

 

Los ejercicios de mesa involucran al personal clave que discute escenarios 

simulados en un entorno informal. Se realizan ejercicios de mesa para evaluar 

planes, políticas y procedimientos. 

 

El Director de Seguridad facilitará los ejercicios de mesa. 
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1. Si tengo fiebre, necesito una prueba COVID-19 antes de volver al trabajo? 

  

Si te despiertas con fiebre. No puede volver a trabajar sin presentar los 

resultados de la prueba COVID-19 NEGATIVA al Director / 

Supervisor de su edificio. También debe volver a realizarse la 

prueba en dos semanas, ya que a veces la prueba resulta negativa si 

la prueba es demasiado temprana. 

 

2.  Si alguien de mi familia inmediata se despierta con fiebre, tengo que 

hacerme una prueba COVID-19 antes de volver al trabajo? 

 

Si tiene un hijo o cónyuge con el que vive y tiene fiebre, es posible que no 

regrese a trabajar hasta que se haya realizado una prueba COVID-19. Si 

la prueba es negativa, debe repetir la prueba en dos semanas para 

asegurarse. A veces, si realiza la prueba demasiado pronto, la prueba 

puede resultar negativa. 
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Preguntas enviadas al Superintendente por el Presidente de la LEA: 

 

 

3. Los descansos para lavarse las manos son responsabilidad del maestro. Los 

maestros son responsables de que sus estudiantes tomen descansos para 

lavarse las manos. Algunas aulas tienen sumideros, otras no. Tendrás que 

improvisar dependiendo de tu escuela y tu aula. 

 

 

4. Tendrá el Distrito suficientes sustitutos? 

 

 

El Distrito Escolar de Lakewood firmará un contrato con maestros sustitutos 

y compañías paraprofesionales que no sean Maestros de Fuente 4. 

 

 

5. Cuándo tienen tiempo los profesores para publicar en su aula de Google? 

 

 

      Los maestros pueden publicar en su aula de Google durante su período de 

preparación. 

 

 

6. Cuándo limpian los conserjes los puntos de contacto? 
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Los custodios han estado limpiando puntos de contacto durante todo el 

día. 

 

 

7. Cómo se reunirán CST, IRS, OT, PT, Speech y ESL con sus estudiantes? 

 

 

Los miembros de CST, OT, PT y logopedas han estado evaluando a los 

estudiantes durante varios meses! 

 

 

Plexiglas ha sido comprado para que los terapeutas continúen sus 

servicios. Los estudiantes usarán sus cubiertas faciales y escudos para 

mayor protección. 

 

 

Los maestros de ESL presionan al maestro de la clase. 

 

 

8. Deben usarse los protectores faciales y los cocodrilos juntos? 

     

  

El Distrito sugiere fuertemente que todos usen ambos. 

 

 

9.  Cómo se limpiarán los equipos de gimnasio entre clases? 

   

   

 Se ha comprado equipo de limpieza especial para limpiar el equipo. 

 

 

10. Habrá suficiente personal de limpieza para limpiar el equipo de juego al 

aire libre? 

  

   

El distrito cuenta con equipos especiales de limpieza para limpiar equipos al 

aire libre. 
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11. Se puede permitir que el personal presente sus propias solicitudes de 

mantenimiento en la escuela? 

 

Los miembros del personal deben entregar sus solicitudes a la secretaria 

escolar asignada que ingresará las solicitudes en School Dude. 

 

12. Funciona el sistema de aire acondicionado en cada edificio con la máxima 

eficiencia? 

 

Todos los sistemas de aire acondicionado han sido revisados y todos los 

filtros fueron cambiados el 1 de julio de 2020. 

 

13. Podemos encontrar una forma mucho más responsable para que los 

custodios completen su trabajo de limpieza? 

 

Aramark creará una lista de verificación para el personal de custodia. 

 

14. Existen marcadores de distanciamiento social para los estudiantes que 

llegan y salen de la escuela? 

 

Como se indica en el plan, los estudiantes irán directamente a sus aulas Los 

marcadores de distanciamiento social estarán en los pisos dentro de la escuela 

(en el plan). 

 

15. Se puede utilizar un Google Doc para los cuestionarios COVID-19 en 

lugar de las visitas diarias a domicilio? ¿Pueden estos formularios permanecer 

en una carpeta de Drive y no imprimirse debido a la falta de impresoras 

escolares y problemas de contaminación en el hogar / escuela? 

 

Como se indica en el plan, sí. 

 

16 Qué maestro es responsable de llamar a la escuela secundaria para evitar 

llamadas duplicadas a la misma familia? 

 

Como se indica en el plan, dado que los estudiantes están en Cohortes, los 

maestros pueden dividir a los estudiantes y compartir la responsabilidad de 

hacer las llamadas. 
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17. A los estudiantes se les dará una mascarilla lavable, ¿cómo se puede 

garantizar la limpieza ya que muchos estudiantes tienen dificultades para 

lavar uniformes / ropa regularmente? 

 

Al igual que el lavado de uniformes, esto está fuera del control del Distrito. 

 

18. Es obligatorio o sugerido que los estudiantes usen máscaras en el 

autobús? 

 

Bajo mandato 

 

 

En el aula? Obligatorio, según el Código de vestimenta. 

 

 

Receso: obligatorio, como parte del Código de vestimenta 

 

 

Educación física: si los estudiantes están afuera durante el gimnasio, las 

distancias sociales y participan en actividades físicas, pueden quitarse la cara. 

Si están sentados con su clase, deben volver a ponersela. 

 

19. Cuándo y cómo se les dará a los maestros su PPE? 

 

 

El primer día de clases, por los administradores del edificio. 

 

 

20. El tiempo contratado es de 5 minutos antes de los estudiantes, ¿cómo 

puede ingresar todo el personal? 

 

Miembros del personal en todos mis años, nunca han llegado de una vez. 

 

El cuestionario está en línea. Lo completan mientras están sentados en su 

automóvil. 

 

Entra al edificio y toma su temperatura en el quiosco. 
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21. Qué le sucede a un estudiante que se enferma? ¿Hay una habitación para 

enfermos en cada edificio? 

 

Como se indica en el plan, hay una sala de aislamiento. 

 

22. Una vez que se determina que un estudiante está enfermo, ¿cómo 

funcionará el rastreo de contactos? 

 

La enfermera y el subdirector rastrearán con quién ha estado en contacto el 

niño. Leer el plan. 

 

23 Para el personal que comparte aulas y textos, ¿se comprarán libros 

adicionales o se limpiarán los libros entre usos? 

 

Hable con el director de su edificio sobre pedir libros adicionales si es un 

miembro del personal que comparte libros. 

 

24. Cuando un padre informa que sí a cualquiera de las preguntas, incluida la 

fiebre, cuál es el proceso para la presentación de informes adicionales? 

 

Si hace la pregunta todos los días, básicamente conocerá el plazo con la 

excepción del lunes, durante el fin de semana. 

 

25. Si vuelve a su capacidad plena y enseña en el lugar, ¿se restablecerán los 

salones de clase en un lote para pruebas y desayunos? 

       

Ver el plan 

 

26. Seguirán los estudiantes la misma cohorte o cambiarán de clase? 

   

  Ver el plan 

 

27. Se comprarán máscaras faciales transparentes para cualquier personal o 

estudiantes que necesiten ver expresiones faciales, leer labios, visualizar, 

etc.?      

  

Los estudiantes pueden usar solo el escudo facial 
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28. Si los autobuses no pueden funcionar a plena capacidad, ¿hay suficientes 

autobuses para la distancia social y llevar a los estudiantes a la escuela a 

tiempo? 

 

Ver el plan 

 

29. Cómo verificamos que los autobuses se desinfecten durante los recorridos 

entre nuestras escuelas y las escuelas privadas? 

 

Es en las especificaciones de la oferta que los conductores de autobuses 

deben desinfectar entre ejecuciones. 

 

30. Qué pasa con los estudiantes, debido al transporte limitado, que llegan a 

la escuela 30 a 40 minutos antes? 

 

Por favor lea el plan. Esto no ocurrirá este año. 

 

31. Quién y cómo se limpiarán y desinfectarán los autobuses durante las 

carreras? 

         

El Bus Drive es responsable de desinfectar el bus entre carreras. 

 

32. Cómo afectará la temperatura de los estudiantes al subir al autobús afectar 

los tiempos de los viajes en autobús? 

 

Tomará más tiempo. 

 

33. Cómo acomodará el "distanciamiento social" durante la llegada y salida 

del autobús? 

 

LEA EL PLAN. 

 

34. Cómo se manejarán las llegadas y salidas durante las inclemencias del 

tiempo para mantener el distanciamiento social. 

 

LEA EL PLAN. 

 

35. Qué están haciendo los otros distritos del estado en septiembre? 

       

       Solo trabajo para el Distrito Escolar de Lakewood. 
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36. Podría el aprendizaje remoto ser una opción? 

 

Como se indica en el plan, el aprendizaje remoto es una opción para los 

estudiantes que están inmunocomprometidos y tienen documentación médica. 

 

37. El documento establece que todas las reuniones de desarrollo profesional, 

facultad, grado y DEBEN ser virtuales. Qué significa eso? ¿Es esto con el 

personal en la escuela o en casa? Si en casa a qué hora? 

 

Al mismo tiempo que siempre, mientras estás en la escuela, ya que el 

personal no debe reunirse en grupos grandes, para no estar expuesto. ¡Su 

salud y seguridad es la máxima prioridad del Distrito! 

 

38. Cómo serán los primeros tres días de escuela? El documento establece 

que la PD se grabará para que el personal pueda verla. ¿El personal está 

mirando en la escuela o en casa? Cuando? 

 

Los miembros del personal estarán en la escuela preparando sus aulas. Las 

reuniones se llevarán a cabo virtualmente, para no reunir al personal en 

grandes grupos. El objetivo como se indica en el documento es mantener al 

personal y los estudiantes en COHORTS. 

 

39. Todas las áreas especiales elementales van al aula (arte, música, 

computadoras, laboratorio de ciencias y reunión de la biblioteca con los 

estudiantes? Además, los maestros del área especial están entrando en 

contacto con muchos más estudiantes que los maestros de aula. (Ex. 30 

estudiantes x hasta 7 clases diarias) 

 

si 

 

40. Cómo se programarán los maestros para sus almuerzos y preparaciones? 

 

Los directores del edificio programarán al personal para su almuerzo y 

preparación como lo hacen todos los años! 

 

41. Cómo será Phys. Ed. Reunirse.? Si no se puede mantener fuera, ¿qué 

pasará? 
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La cafetería, las salas de usos múltiples, la biblioteca, los laboratorios de 

computación, los gimnasios, etc. se utilizarán cuando esto ocurra. 

 

42. Qué pasará si el recreo no se puede mantener afuera? 

 

Los estudiantes tendrán tiempo "libre" en sus aulas. 

 

 

43. Cómo se manejarán los simulacros y bloqueos de emergencia? 

 

Lee el plan. 

 

44. Los estudiantes a menudo comparten materiales como libros, laboratorios, 

equipamiento deportivo, etc. ¿Cómo manejaremos eso? 

Se ha comprado equipo para limpiar tales artículos. 

 

 

45. El distrito comprará un "contenedor" para cada estudiante? ¿Se ordenarán 

suficientes suministros para que los estudiantes no necesiten compartir? 

 

 

Los artículos se pueden comprar a través del director del edificio 

 

 

46. Se les permite a los estudiantes usar los casilleros del pasillo o tienen que 

llevar todas sus "cosas" con ellos? 

 

 

Se pueden usar casilleros de pasillo; sin embargo, los estudiantes tendrán un 

horario para cuando puedan "ir" a su casillero. 

 

 

47. Qué pasa con los estudiantes que van a la escuela vocacional? 

 

Los estudiantes irán a la escuela vocacional según lo planeado si están 

abiertos. 
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48. Qué pasa con el personal que tiene familiares que viajan por trabajo? 

Tendrán que ponerse en cuarentena cada vez que un miembro de la familia 

regrese a casa? 

 

 

La mayoría de las compañías no permiten viajar en este momento. Sin 

embargo, si un miembro del personal tiene este problema, puede enviarme un 

correo electrónico lo antes posible. 

 

49. Se pueden eliminar ESY y los programas de verano de este paquete ya 

que el título indica que es un plan de reinicio y recuperación para septiembre? 

Nos gustaría que el documento sea lo más condensado posible. 

 

NO, se debe informar al NJDOE. 

 

 

50. Quiénes son los monitores de los pasillos? 

 

Como saben, los directores de edificios crean este horario. 
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51. Cómo se despide a los estudiantes por clase? 

 

Por favor lea el plan. 

 

 

52) Cómo están almorzando LHS / LMS en el comedor además de las aulas? 

 

Por favor lea el plan. 

 

 

53. El documento dice que los maestros de clase y los paraprofesionales 

contactarán a los estudiantes en su clase todas las noches. 

 

Por favor lea el plan. 
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54. Alguien está monitoreando los protocolos de seguridad cuando los 

extraños usan el edificio fuera de horario? 

 

Todos los edificios se limpian todas las noches antes del comienzo del día 

escolar. 

 

55. Quién está desinfectando las aulas entre clases cuando LHS / LMS están 

cambiando de clase? 

 

Lea el plan. 

 

56. Puede resaltar algún cambio cuando envíe un nuevo borrador? 

 

En el futuro, puedo. Hubo demasiados cambios en este documento. 

 

57. Los terapeutas de alimentación deben estar en contacto muy cercano con 

los estudiantes. 

 

Cuál es la pregunta? 

 

58. Cómo se completará la instrucción en clase / trabajo escolar, utilizando 

papel o tecnología? 

 

Eso depende del maestro individual. 
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59. Cómo se desinfectarán los equipos tecnológicos? 

 

Hay toallitas hechas específicamente para la tecnología. 

 

60. Cómo se limpiarán los equipos de gimnasio entre clases? 

 

Ver la pregunta anterior que fue respondida. 

 

61. En el manual el personal es mantener un Google Classroom diario. 

Cuándo tenemos tiempo para publicar? 

 

Durante su PERÍODO DE PREPARACIÓN. 

 

62. Qué constituye la exposición? 

 

Lea el plan. 

 

Para más información, visite: www.cdc.com 

 

63. Los estudiantes en LMS y LHS viajarán a especiales o clases sin 

supervisión? 

  

VER PLAN. 
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64. Qué pasa si su clase no tiene un lavabo? 

 

Consulte la pregunta respondida anteriormente. 

 

65. Qué tecnología debemos usar en la escuela cuando los estudiantes tienen 

toda la tecnología en casa? 

 

El Distrito ordenó nuevas Chromebooks. 

El Distrito también solicitará la nueva subvención del NJDOE que se dará a 

conocer la próxima semana. 

 

66. Dónde se supone que los maestros deben almacenar los "contenedores" de 

los estudiantes? 

 

Eso dependería de cada maestro individual. 

 

67. Cómo hacen los maestros en grupos pequeños cuando no hay suficiente 

espacio en el aula? 

 

Estamos todos juntos en esto; Tendrás que ser creativo! 
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Distrito Escolar de Lakewood 

"2020" 

 

COVID-19 

 

PROGRAMA DE APRENDIZAJE REMOTO A TIEMPO COMPLETO 
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        Moshe Bender, Presidente de la Junta Heriberto Rodriguez, Vice Presidente 
 

Ada Gonzalez    Isaac Zlatkin 

 

  Shlomie Stern    Bentzion Treisser 

 

  Meir Grunhut    Thea Jackson-Byers 

 

                Chanina Nakdimen   Consejero General Michael I. Inzelbuch, Esquire 
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El Viernes 24 de Julio de 2020, el gobernador Phil Murphy anunció que a todos los 

estudiantes de las escuelas públicas de Nueva Jersey se les ofrecería una opción de 

aprendizaje remoto "a tiempo completo". 

 

 

Para ser elegible para el aprendizaje remoto "a tiempo completo", un padre / 

tutor debe: 
  Envíe una solicitud de “aprendizaje remoto a tiempo completo al Superintendente 

antes del 3 de agosto de 2020. 

  El Superintendente de Escuelas debe aprobar todas las solicitudes. 

 Todas las solicitudes serán aprobadas por la Junta. 

 Las solicitudes deben incluir, si su hijo tiene un IEP o un Plan 504. 

 Las solicitudes deben incluir si su hijo recibe o no servicios; tales como discurso, 

OT / PT, 1: 1 paraprofesional o asesoramiento. 

 

 

El Distrito Escolar de Lakewood: 

 Ofrecer a los estudiantes de aprendizaje remoto a tiempo completo un plan 

de estudios en línea, basado en los estándares estatales de Nueva Jersey. 

 Proporcionar a los estudiantes que reciben educación especial y / o servicios 

relacionados, en la mayor medida posible, si corresponde. 

 Monitorear y rastrear la asistencia de cada estudiante diariamente. 

 Monitorear y rastrear el tiempo de cada estudiante en la tarea diariamente. 

 Informar los datos de los estudiantes al Departamento de Educación de 

Nueva Jersey, según lo solicitado. 

 

 

Las fechas de Aprendizaje Remoto a tiempo completo serán las siguientes: 

 

4 de Septiembre de 2020 hasta el 23 de Diciembre de 2020, a menos que el 

Gobernador del Estado de Nueva Jersey haya cerrado la escuela relacionada con la 

salud. 

 

Vacaciones de Invierno: 

 

24 de Diciembre de 2020 al 3 de Enero de 2021 

 

 

 

Los estudiantes harán la transición de regreso a la escuela 
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Lunes 4 de Enero de 2021, a menos que el Gobernador del Estado de Nueva Jersey 

haya cerrado la escuela relacionada con la salud. 

 

Aprendizaje remoto a tiempo completo Los estudiantes seguirán el calendario 

del distrito. 

 

Aprendizaje remoto a tiempo complete 
 

 

 
Página 2: Alcance y expectativas del aprendizaje remoto a tiempo completo: 

"... Al igual que los programas en persona e híbridos, el aprendizaje remoto a tiempo completo 

debe cumplir con los requisitos de la duración del día escolar de conformidad con N.J.A.C. 6A: 

32-8.3, políticas de asistencia local y cualquier otra política local que rija la prestación de 

servicios y las expectativas del distrito de los estudiantes que participan en programas remotos y 

sus familias. 

 

Los estudiantes que fueron aprobados para el aprendizaje remoto a tiempo 

completo deben seguir el horario de sus horarios y días escolares asignados, ya que 

los estudiantes son responsables de los mismos días y horas de tiempo de 

instrucción, que aquellos estudiantes que reciben Instrucción en Persona, según 

The Road Back " Aclarando las expectativas con respecto a las opciones de 

aprendizaje remoto a tiempo completo para las familias en 2020-2021 
"Documento complementario publicado el viernes 24 de julio de 2020. 
   
 

Escuela Hora de inicio 
por 

Estudiantes 

Final 
Tiempo para 
Estudiantes 

Día acortado 

Lakewood High School 7:00 a.m. 1:30 p.m. 11:30 a.m. 

Lakewood Middle 

School 

7:00 a.m. 1:30 p.m. 

11:30 a.m. 

Ella G. Clarke School 7:45 a.m. 2:15 p.m. 12:15 p.m. 

Oak Street School 7:45 a.m. 2:15 p.m. 12:15 p.m. 

Clifton Avenue Grade 

School 

7:45 a.m. 2:15 p.m. 

12:15 p.m. 

Spruce Street School 8:30 a.m. 3:00 p.m. 1:00 p.m. 

Piner Elementary 

School 

8:30 a.m. 3:00 p.m. 

1:00 p.m. 

LECC 8:30 a.m. 3:00 p.m. 
1:00 p.m. 
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(Un día escolar nunca puede ser inferior a 4 horas). 

 

 

Asistencia 

 

Un miembro del personal del Distrito Escolar de Lakewood supervisará la 

asistencia de los estudiantes cada día. 

 

Si su hijo está enfermo y no puede iniciar sesión en el programa de Aprendizaje 

Remoto durante el día, debe informar la asistencia por correo electrónico, para 

que pueda iniciar sesión en el sistema de base de datos del Distrito, en tiempo real: 

 

Envíe un correo electrónico al director y al director de orientación de su hijo 

(en el mismo correo electrónico): 

 

1. Oscar Orellana, Director de Orientación: 

OOrellana@Lakewoodpiners.org 

 

 

 

 

Principales 

 

1.  Deb Long, Lakewood High School Principal 

Dlong@Lakewoodpiners.org 

 

2. Rich Goldstein, Lakewood Middle School Principal 

RGoldstein@Lakewoodpiners.org 

 

3. Marcy Marshall, Piner Elementary School Principal 

MMarshall@Lakewoodpiners.org 

 

4. Deb Mazzeo, Clifton Avenue Grade School Principal 

DMazzeo@Lakewoodpiners.org 

 

5. Joe Schroepfer, Oak Street School Principal 

JSchroepfer@Lakewoodpiners.org 

 

6. Aleida Salguero, Spruce Street School Principal 

ASalguero@Lakewoodpiners.org 

mailto:OOrellana@Lakewoodpiners.org
mailto:Dlong@Lakewoodpiners.org
mailto:RGoldstein@Lakewoodpiners.org
mailto:MMarshall@Lakewoodpiners.org
mailto:DMazzeo@Lakewoodpiners.org
mailto:JSchroepfer@Lakewoodpiners.org
mailto:ASalguero@Lakewoodpiners.org
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7. Heni Mozes, Lakewood Early Childhood Center (LECC, Campus 1 & 3) 

HMozes@Lakewoodpiners.og 

 

8. Sara Garfunkel, Lakewood Early Childhood Center (LECC, Campus 2) 

SGarfunkel@Lakewoodpiners.org 

 

9. Ebony River, Ella G. Clarke School, Principal 

ERivera@Lakewoodpiners.org 

 

Si la asistencia de su hijo no se informó a la escuela, y su hijo no inició sesión en el 

sistema de aprendizaje remoto, la ausencia se informará en tiempo real como una 

ausencia injustificada. 

 

Progreso Estudiantil 

 

Un miembro del personal del Distrito Escolar de Lakewood supervisará el progreso 

de los estudiantes y se comunicará con los padres. 

 

Informes Estatales 

 

El Distrito Escolar de Lakewood informará los datos de los estudiantes de 

Aprendizaje remoto a tiempo completo al NJDOE, según se solicite. 

 

 

 

 

Estudiantes de preescolar - Aprendizaje Remoto a Tiempo Completo 

 

• Los estudiantes de los grados PK-12 participarán en el aula asignada a su hijo a 

través de Google Classroom "Meet". 

• Los estudiantes de aprendizaje remoto participarán en Google Meet durante todo 

el día y completarán las tareas con su clase. 

• Los estudiantes de aprendizaje remoto se incluirán una vez al día en una lección 

de Google Meet para grupos pequeños. 

• Es posible que los estudiantes en aprendizaje remoto no puedan participar 

activamente en las clases de educación física, ya que ocurren al aire libre. Se 

proporcionará un programa de educación física para que los estudiantes lo 

completen en casa. 

mailto:HMozes@Lakewoodpiners.og
mailto:SGarfunkel@Lakewoodpiners.org
mailto:ERivera@Lakewoodpiners.org
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• Es posible que los estudiantes en aprendizaje remoto no puedan participar 

activamente en lecciones de música cuando los estudiantes en instrucción en 

persona están participando en lecciones vocales al aire libre, ya que las lecciones 

de Google Meet serán difíciles de realizar. 

 

 

 
 

  

 

 

  

  

 

Programa de aprendizaje remoto a tiempo completo ofrecido K-12: 

 

• Programa de cursos virtuales en línea Educere (K-12). 

 

• Como parte del programa Educere, ¡los maestros certificados de Nueva Jersey 

están disponibles para apoyar a los estudiantes y padres, todo el día! 

 

 

Acoso e intimidación (HIB) 

 
 Todos los estudiantes tienen derecho a un ambiente educativo libre de acoso, 

            Intimidación e intimidación. 

 

Cualquier estudiante o padre / tutor que informe un incidente de HIB durante el 

aprendizaje remoto, se llevará a cabo una investigación de HIB, según la Política 

de la Junta. 

 

 

Beneficios de nutrición escolar para estudiantes elegibles 

Los estudiantes en el Distrito Escolar de Lakewood que están aprobados para el 

Programa de Aprendizaje Remoto a tiempo completo y son elegibles para almuerzo y 

desayuno gratis, pueden recoger su desayuno y almuerzo en la entrada principal de la 

escuela de su hijo, una (1) hora después del comienzo de la escuela de sus hijos, de lunes 

a viernes. 

Debido a COVID-19, NO se permite la entrada a la escuela. 
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Solicitudes de préstamo de computadora 

 

Durante el año escolar 2019-2020, el Distrito Escolar de Lakewood "prestó" 

computadoras a los estudiantes a pedido. 

 

School Start Time 
For  

Students 

Breakfast/Lunch Pick-
Up 

Lakewood High School 7:00 a.m. 8:00 a.m. to 9:00 a.m. 

Lakewood Middle 

School 

7:00 a.m. 

8:00 a.m. to 9:00 a.m. 

Ella G. Clarke School 7:45 a.m. 8:45 a.m. to 9:45 a.m. 

Oak Street School 7:45 a.m. 8:45 a.m. to 9:45 a.m. 

Clifton Avenue Grade 

School 

7:45 a.m. 

8:45 a.m. to 9:45 a.m. 

Spruce Street School 8:30 a.m. 9:30 a.m. to 10:30 a.m. 

Piner Elementary School 8:30 a.m. 9:30 a.m. to 10:30 a.m. 

LECC 8:30 a.m. 9:30 a.m. to 10:30 a.m. 

 Start Time 
For  

Students 

Breakfast/Lunch Pick-
Up 

Lakewood High School 7:00 a.m. 8:00 a.m. to 9:00 a.m. 

Lakewood Middle 

School 

7:00 a.m. 

8:00 a.m. to 9:00 a.m. 

Ella G. Clarke School 7:45 a.m. 8:45 a.m. to 9:45 a.m. 

Oak Street School 7:45 a.m. 8:45 a.m. to 9:45 a.m. 

Clifton Avenue Grade 

School 

7:45 a.m. 

8:45 a.m. to 9:45 a.m. 

Spruce Street School 8:30 a.m. 9:30 a.m. to 10:30 a.m. 

Piner Elementary School 8:30 a.m. 9:30 a.m. to 10:30 a.m. 

LECC 8:30 a.m. 9:30 a.m. to 10:30 a.m. 

School Start Time 
For  

Students 

Breakfast/Lunch Pick-
Up 

Lakewood High School 7:00 a.m. 8:00 a.m. to 9:00 a.m. 

Lakewood Middle 

School 

7:00 a.m. 

8:00 a.m. to 9:00 a.m. 

Ella G. Clarke School 7:45 a.m. 8:45 a.m. to 9:45 a.m. 

Oak Street School 7:45 a.m. 8:45 a.m. to 9:45 a.m. 

Clifton Avenue Grade 

School 

7:45 a.m. 

8:45 a.m. to 9:45 a.m. 

Spruce Street School 8:30 a.m. 9:30 a.m. to 10:30 a.m. 

Piner Elementary School 8:30 a.m. 9:30 a.m. to 10:30 a.m. 

LECC 8:30 a.m. 9:30 a.m. to 10:30 a.m. 
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Si necesita una computadora o no tiene acceso a Internet, notifique al Director de 

Tecnología, James Trischitta, a: 

 

 (732) 364-2400, extension 7046 or email: Jtrischitta@Lakewoodpiners.org 

 

Abordar las necesidades socioemocionales de los estudiantes 

 

El Distrito Escolar de Lakewood adoptó un plan de estudios socioemocional 

que se integrará en el día escolar y no se enseñará en reclusión: 

 

 Rethink Ed SEL  

 

Rethink Ed SEL Professional Development ofrece una serie de capacitación a 

pedido centrada en el aprendizaje social-emocional, equidad e inclusión y 

salud mental para educadores. 

La serie consta de 38 módulos de capacitación basados en video, de 5 a 8 

minutos cada uno, pautas de discusión, biblioteca de investigación, guías de 

instrucción y enlaces a lecciones correlacionadas para estudiantes. 

Los videos también estarán disponibles para los padres! 

 

 

 

 

 

 

 

Qué es Rethink Ed SEL? 
 

 • Rethink SEL es una solución integral K-12 que promueve el 

bienestar, la conexión y el éxito para estudiantes y adultos. 

 • Se enfoca en toda la escuela y la comunidad para promover 

estudiantes y adultos sanos y seguros. 

 • La tecnología ofrece flexibilidad y rentabilidad. 

 It develops self-awareness, self-management, responsible decision-

making, relationship skills and social awareness. 

 It provides on-demand video training for adult learning. 
 

mailto:Jtrischitta@Lakewoodpiners.org
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Rethink Ed SEL  

 

o Es el primer programa SEL que aborda las necesidades de todos 

los alumnos! 

o Aborda: 

o Problemas de disciplina y agresión. 

o Angustia emocional, como ansiedad y depresión. 

o Actitudes sobre uno mismo, los demás y la escuela. 

o habilidades sociales y emocionales bajas 

o desigualdad social 

o  logro inadecuado 

o Los padres pueden acceder a los poderosos módulos basados en 

video. 

o Disponible en inglés y español! 

 

 

 

 

 

 

Idioma del hogar de los padres 

 

Todas las comunicaciones se enviarán a los padres en inglés y en el idioma 

materno de los padres. 

 

 

Contacto de aprendizaje remoto a tiempo completo - Tiene preguntas? 

Los padres que tengan preguntas sobre el Programa de Aprendizaje Remoto a 

tiempo completo pueden comunicarse con Ana Faone en la Oficina del Distrito. 

El número de teléfono celular del distrito de la Sra. Faone es: (732) 228-2955. 

La Sra. Faone es bilingüe! 
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Asistencia 

La asistencia se controlará todos los días y se presentarán cargos por absentismo 

escolar, si corresponde. 

Los oficiales de asistencia llevarán a cabo visitas al hogar, a pedido, usando equipo 

de protección y utilizando medidas de seguridad de "distancia social", para 

garantizar la salud y seguridad de TODOS los estudiantes del distrito. 

 

• Un estudiante no está completando el trabajo, como se requiere durante el 

Aprendizaje remoto a tiempo completo. 

 
DCPP    1-877-652-2873 

 

Se llamará al DCPP y al Departamento de Policía de Lakewood si se cree que un 

niño está en peligro, por cualquier motivo. 
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Boletas de calificaciones e informes de progreso 

 

Los maestros de clase tendrán acceso al programa de aprendizaje remoto de 

sus alumnos. 

 

Los maestros de aula proporcionarán calificaciones semestrales, según los 

informes de Aprendizaje remoto de tiempo completo de cada estudiante, a los 

que tendrán acceso durante los meses de otoño. 

 

 

 

Los maestros de clase solo informan las calificaciones recibidas. 

 

Todas las boletas de calificaciones serán publicadas en el Portal de Padres. 

 

 

 

 

Si su hijo comienza el año escolar con instrucción remota a tiempo completo, y 

le gustaría cambiar a instrucción en persona a tiempo completo 

 

Envíe una carta de solicitud por escrito a Laura A. Winters, Superintendente de 

Escuelas: Lwinters@Lakewoodpiners.org 

 

 

 

En su solicitud, incluya: 

 

1. Indique el nombre de su hijo 

2. escuela 

3. Grado 

4. Motivo del cambio de instrucción. 

5. Fecha en la que desea que comience el cambio (Necesitaremos al menos una 

semana para que comience el transporte). 

 

 

 

 

mailto:Lwinters@Lakewoodpiners.org
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Si su hijo comienza el año con instrucción en persona y desea recibir Aprendizaje 

remoto a tiempo completo, puede solicitar un "Formulario de solicitud de 

Aprendizaje remoto a tiempo completo 2020" al Superintendente. 

 

 

Laura A. Winters, Superintendente de Escuelas: 

 

LWinters@Lakewoodpiners.org 

 

 
 

 

 

Formulario de solicitud de aprendizaje remoto a tiempo completo (formulario 

de Google) 

 

El viernes 24 de julio de 2020, el gobernador Phil Murphy anunció que a todos 

los estudiantes de las escuelas públicas de Nueva Jersey se les ofrecería una 

opción de aprendizaje remoto "a tiempo completo". 

 

 

Para ser elegible para el aprendizaje remoto "a tiempo completo", un padre 

/ tutor debe: 

 

• Envíe una solicitud de “aprendizaje remoto a tiempo completo al 

Superintendente antes del 3 de agosto de 2020. 

• El Superintendente debe aprobar todas las solicitudes. 

• Las solicitudes deben incluir, si su hijo tiene un IEP o un Plan 504. 

   La solicitud debe incluir si su hijo recibe servicios; tales como discurso, OT / 

PT, 1: 1 paraprofesional o asesoramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:LWinters@Lakewoodpiners.org
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El Distrito Escolar de Lakewood: 
 

• Ofrecer a los estudiantes de aprendizaje remoto a tiempo completo un plan de 

estudios en línea, basado en los estándares estatales de Nueva Jersey. 

• Educación especial / Servicios relacionados, en la mayor medida posible, si 

corresponde. 

• Monitorear y rastrear la asistencia de cada estudiante diariamente.  

• Monitorear y rastrear el tiempo de cada estudiante en la tarea diariamente.  

• Informar los datos de los estudiantes al Departamento de Educación de Nueva 

Jersey, según lo solicitado. 

 

 

• Ofrecer a los estudiantes de aprendizaje remoto a tiempo completo un plan de 

estudios en línea, basado en los estándares estatales de Nueva Jersey. 

• Educación especial / Servicios relacionados, en la mayor medida posible , si 

corresponde. 

• Monitorear y rastrear la asistencia de cada estudiante diariamente.  

• Monitorear y rastrear el tiempo de cada estudiante en la tarea diariamente.  

• Informar los datos de los estudiantes al Departamento de Educación de Nueva 

Jersey, según lo solicitado. 

 

 

 

Laura A. Winters, Superintendente of Escuelas 

 

Mi correo electrónico es: 
 

Tu respuesta 

 

El apellido de mi hijo es: 
 

Tu respuesta 

 

El primer nombre de mi hijo es: 
 



Distrito Escolar de Lakewood, Laura A. Winters, Superintendente  Septiembre 8, 2020         
 

213 | P a g e  
 

Tu respuesta 

 

El número de identificación de la escuela de mi hijo es: 
 

Tu respuesta 

 

Mi hijo asiste a la siguiente escuela: 

Lakewood Early Childhood Center (LECC) 

Piner Elementary School 

Spruce Street School 

Oak Street School 

Clifton Avenue Grade School 

Ella G. Clarke School 

Lakewood Middle School 

Lakewood High School 

 

En septiembre de 2020, mi hijo estará en: 

Preschool 

Primer Grado 

Cuarto Grado 

Quinto Grado 

Sexto Grado 

Séptimo Grado 

Octavo Grado 

Noveno Grado 

Diez Grado 

Once Grado 

Doce Grado 

 

Recogeré el desayuno y el almuerzo de mi hijo de la escuela asignada cada día. 

SI 

No 

 

Mi hijo tiene: 

504 Plan 

IEP 

Ninguna de las anteriores 



Distrito Escolar de Lakewood, Laura A. Winters, Superintendente  Septiembre 8, 2020         
 

214 | P a g e  
 

 

 

Mi hijo recibe los siguientes servicios: 

Terapia Ocupacional (OT) 

Fisioterapia (PT) 

Habla 

Asesoramiento 

Intervención 

Paraprofesional personal 

Ninguna de las anteriores 

 

Reconozco que mi hijo debe iniciar sesión en el Programa en línea todos los días 

a menos que esté enfermo. La asistencia al Programa de Aprendizaje Remoto 

cuenta cada día y se realizará un seguimiento para controlar la asistencia de los 

estudiantes. * * 

 

Leo y entiendo completamente 

No entiendo 

 

 

Reconozco que mi hijo debe trabajar en el programa de Aprendizaje Remoto, 5 

días a la semana, en todas las áreas de contenido, durante el horario programado 

de su escuela asignada del 4 de septiembre de 2020 al 23 de diciembre de 2020, y 

seguir la Escuela Pública de Lakewood calendario. * * 

 

Leo y entiendo completamente. 

No entiendo 

 

Reconozco que mi hijo volverá a la instrucción en persona el lunes 4 de enero de 

2020, a menos que haya un cierre de escuela relacionado con la salud en ese 

momento. * * 

 

Leo y entiendo completamente. 

No entiendo. 
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Si tiene alguna pregunta sobre el Aprendizaje remoto a tiempo completo, puede 

llamar a Ana Faone al (732) 228-2955 

 
 

Tu respuesta 

 

 

 

 

Reconozco que he leído los Procedimientos de aprendizaje remoto a tiempo 

completo 2020-2021. 

 

Lo reconozco y entiendo. 

No entiendo 

 

El nombre del padre / tutor que completó este formulario: 
 

Tu respuesta 
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Community Resources 

 

 

Embajadores de la Comunidad 

1563 Old Freehold Road, Toms River 

Juan and Mary Guarin at (732) 349-1550, Extension 339 

https://www.communityambassadorsnj.org/ 

Horario de despensa de alimentos: 

Sábado: 11 a.m. -12 p.m. 

Domingo: 5:00 p.m. - 6:00 p.m. 

Miércoles: 6:00 p.m. - 7:00 pm. 

Jueves: 1:00 p.m. - 2:00 pm. 

Se pueden hacer horas adicionales a pedido. 

 

Voz Latina 

Alejandra Morales 

Casa de la Tia 

206b Main Street 

 

 

Calvary Lighthouse Church - House of Blessing 

1133 East County Line Road, Lakewood 

Para mas informacion llame (732) 924-1541 

Yvonne Marti De Daniels 

Días de operación: lunes, martes y miércoles de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.communityambassadorsnj.org/
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Prueba COVID-19 

 

Los inmigrantes sin estatus legal, que no tienen una licencia de conducir estatal, 

pueden visitar un Centro de salud calificado federalmente, que brinda atención 

médica a personas sin seguro y sin estatus migratorio, para una prueba gratuita 

COVID-19. 

Llame al centro con anticipación para conocer la disponibilidad e instrucciones 

sobre qué documentos llevar para recibir una prueba! 

Centros de salud del condado de Ocean: 

Chemed  1771 Madison Avenue (Route 9)  732-364-2144 

 

Ocean Health Initiatives Second Street    732-363-6655 

 

 

Las pruebas COVID-19 también se llevan a cabo en Ocean County College. 

Cada persona que busque una prueba debe estar registrada, tener una receta médica y 

presentar un comprobante de residencia. 

El sitio de prueba está abierto de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. De lunes a viernes. 

Ocean County College - 1 College Drive, Toms River 

Para más información, visite: www.ochd.org 
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Asistencia Financiera 
 

The United Way ubicado en Wall Twp. puede ayudar con el alquiler y los 

servicios públicos a través del Community Economic Relief Fund 877-652-

1148 
 

  

Servicios de apoyo de salud mental para niños de hasta 21 años 
 

PESS - Servicio de emergencia hospitalario para evaluación psiquiátrica para 

personas que experimentan pensamientos de daño a sí mismos u otros - 732-

886-4474 

 

Performcare: para obtener asistencia inmediata en caso de crisis de Mobile 

Response o para asistencia de salud mental que no sea de crisis, contáctese 

con Performcare para evaluación y asistencia 877-652-7624 

 

Crisis Text Line - Texto"NJ" to 741741 

 

Second Floor Youth Helpline -  888-222-2228 

 

  

Servicios de apoyo de salud mental para adultos 
 

Línea de ayuda familiar para padres y cuidadores que sufren estrés 800-843-

5437 

 

Línea Directa de Violencia Doméstica - 800-572-7233 

 

Línea directa de salud mental para niños y adultos para obtener asistencia 

inmediata de salud mental y referencias - 866-202-4357 
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Estrategias de Educación Especial que Cumplen con COVID-19 

 

 

 

 

 

 

Escuelas Públicas de Lakewood 

2020 - 2021 
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- Estrategias de educación especial que cumplen con COVID-19 - 

Circunstancias 

relacionadas con 

COVID-19 

Posibles soluciones / 

estrategias 

Recursos 

Los estudiantes se 

preguntan qué es Covid-

19 y se confunden con la 

información que están 

escuchando 

Acceda y desglose la 

información en un lenguaje 

amigable para los 

estudiantes 

Información sobre COVID-
19 por y para personas con 
discapacidades 

 Hablar con los niños sobre 

la enfermedad por 

coronavirus: información 

para padres, personal 

escolar y otras personas 

que trabajan con niños 

Hablando con niños sobre 
la enfermedad del 
coronavirus 2019 

 Brinde a los estudiantes 

acceso a videos 

informativos apropiados 

para su edad para explicar 

el coronavirus y aclarar 

cualquier concepto erróneo 

que puedan tener. 

Qué es un coronavirus? - 

Elizabeth Cox 

Ted ED 

https://www.youtube.com/

watch?reload=9&v=D9tTi-

CDjDU 

Video explicativo para 

niños de Brain-Pop. 

Coronavirus 

En español: 

 
 
Coronavirus 

 Dar a los niños de primaria 

acceso a información sobre 

su nivel y corregir 

cualquier malentendido. 

Cómo hablar con sus hijos 
sobre el coronavirus |… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=D9tTi-CDjDU
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=D9tTi-CDjDU
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=D9tTi-CDjDU
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Circunstancias 

relacionadas con 

COVID-19 

Posibles soluciones / 

estrategias 

Recursos 

Los estudiantes están 

ansiosos por atrapar 

C0VID-19 

Dar a los estudiantes 

acceso a / compartir 

información con los 

estudiantes para aprender 

cómo tomar precauciones 

adicionales 

 Personas con 

discapacidadesCOVID-19 

 Video que explica las 

precauciones necesarias 
El coronavirus explicado y 
lo que debe hacer 

 Video que explica cómo 

detener la propagación de 

gérmenes 

 CDC - Detener la 
propagación de gérmenes 

 

 Por qué usamos máscaras? Usamos máscaras: una 
historia social sobre el 
coronavirus 

 Cómo lavarse las manos 

para detener la 

propagación de virus 

CDC - Consejos para 
lavarse las manos 

Los estudiantes tienen 

problemas para 

adaptarse a los nuevos 

protocolos debido a 

COVID-19 

Use historias de 

comportamiento social 

para redirigir el 

comportamiento 

inapropiado o fortalecer 

los comportamientos 

positivos 

Historias de 

comportamiento social 

imprimibles y 

personalizables. 

Historias sociales en 
educación especial - 
Watson Institute 

Los estudiantes tienen 

ansiedad por regresar a 

la escuela  

Use historias sociales o 

pizarrones de fieltro para 

calmar a los estudiantes y 

ayudarlos a regresar al año 

escolar 

Historias sociales para 
jóvenes y mayores en 
Covid 19 

Los estudiantes luchan 

por readaptarse a un 

horario rígido después de 

Brinde a los estudiantes 

los recursos para crear un 

horario personal con 

 Horario MS: HS.xlsx 

 

plantilla-horario-semanal-

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-disabilities.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-disabilities.html
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muchos meses de 

aprendizaje remoto 

expectativas. escolar-en-formato-
word.doc 

 

Circunstancias 

relacionadas con 

COVID-19 

Posibles soluciones / 

estrategias 

Recursos 

Los estudiantes tienen 

problemas para 

readaptarse al aula / 

horario después de 

muchos meses de 

aprendizaje remoto. 

Recursos para construir un 

horario VISUAL 

personalizable para los 

estudiantes. 

Recursos para el autismo / 

horarios visuales 

 

Los estudiantes tienen 

dificultades para usar 

máscaras debido a 

problemas sensoriales u 

otros 

 

Modelar la comodidad y la 

seguridad, invitar a la 

experiencia y proporcionar 

información propioceptiva 

Póster imprimible 

https://med.umich.edu/mott

/thrive/tips-for-helping-

kids-wear-masks 

 

Ayudar a su hijo a usar 

una máscara con juegos y 

estrategias sensoriales 

 

Columnas de expertos: 

COVID-19: Enseñar a un 

niño con autismo a usar 

una máscara o cubrirse la 

cara 

 Canción “"Usar una 

máscara" para niños 
Canción Usa una máscara 

para niños | Máscara a mi 

alrededor de los Drs Bop 

'n Pop 

 Enseñar a los niños a usar 

una máscara video 
Enseñar a los niños a usar 

una máscara 

Los estudiantes pueden 

tener problemas con el 

espacio personal / no 

compartir elementos 

Modele el comportamiento 

apropiado 

 

Aplicaciones gratuitas 

Consejos 

Enseñar el espacio 

personal a niños con 

discapacidades 

 

Aplicaciones para 

estudiantes con 

necesidades especiales: 

https://med.umich.edu/mott/thrive/tips-for-helping-kids-wear-masks
https://med.umich.edu/mott/thrive/tips-for-helping-kids-wear-masks
https://med.umich.edu/mott/thrive/tips-for-helping-kids-wear-masks
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como obturador de 

edificios escolares 

 

Circunstancias 

relacionadas con 

COVID-19 

Posibles soluciones / 

estrategias 

Recursos 

Los estudiantes han 

experimentado la pérdida 

de un familiar debido a 

Covid-19 

Además de informar al 

orientador, los maestros 

pueden utilizar esta valiosa 

información 

Ayudando a los niños a 

procesar el duelo y la 

pérdida durante COVID-

19 

 

Duelo y pérdida 

Estudiantes / padres que 

tienen dificultades para 

acceder al aula de Google 

en caso de cuarentena o 

aprendizaje remoto 

Brinde a los estudiantes y 

padres acceso a una guía 

paso a paso sobre cómo 

iniciar sesión en Google 

Classroom 

Cómo inicio sesión en 

Google Classroom? 

Los estudiantes regresan 

al aprendizaje en línea / 

remoto 

Consejos para ayudar en 

casa 
WorryWiseKids.org | 

Casa 

Preguntas sobre la 

implementación del IEP 

para maestros y padres 

Recursos Educación especial, IEP y 

coronavirus: preguntas 

frecuentes 
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Consecuencias para la violación de las reglas de la escuela 

Violación Consecuencia 

Incendio  Suspensión de 10 días y la recomendación 
automática de la Junta de educación para 
una audiencia de revisión de la disciplina. 

Asalto  Suspensión automática de 4 días 

Asalto, batería, hostigamiento del personal 
de la escuela 

Suspensión de 10 días y la recomendación 
automática de la Junta de educación para 
una audiencia de revisión de la disciplina. 

Estar bajo la influencia de una sustancia 
ilegal, incluido el alcohol 

Suspensión de 3 días y la eliminación de 
todas las actividades extracurriculares. 
 

La trampa Fracaso de la prueba en cuestión y después 
de la escuela la detención  

Dañar la propiedad escolar Suspensión de 3 días y costo de 
restauración de la propiedad 

Libros de texto perdidos/ libros de la 
biblioteca 

Responsable del costo de reemplazo del 
libro. 

Desafío de autoridad/insubordinación Suspensión de 2 días 

Interrupción del horario escolar Suspensión de 2 días 

Extorsión Suspensión de 4 días  

Pelea Suspensión automática de 3 días de todas 
las  involucradas 

Pelea de comida / incitar a un motín Suspensión de 4 días 

Falsificación Suspensión de 3 días 

Jugada Suspensión de 3 días   

Salir del campus sin permiso Suspensión de 2 días 

Tirar basura Detención después de la escuela y detalles 
de limpieza 

Posesión o venta de sustancias ilegales, 
armas o artefactos explosivos 

Suspensión de 10 días y recomendación 
automática a la Junta de Educación para 
una audiencia de revisión disciplinaria. 

Tirando de la alarma de incendio Suspensión de 4 días   

Insultos raciales / religiosos  Suspensión de 10 días 

Violación repetida del código de vestimenta Suspensión de 1 día 

Acoso sexual, intimidación.  Suspensión de 3 días y una disculpa. 
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Violación Consecuencia 

 
 
 
 

Intimidación Suspensión de 3 días y una disculpa. 

Fumar incluye cigarrillos electrónicos 
 

Suspensión de 3 días   

Robo  Suspensión de 3 días   

Represalias / alegatos falsos por denunciar 
Hostigamiento, intimidación o acoso 
escolar 

Suspensión de 3 días 

Electrónicos 1ra ofensa – Electrónica confiscada, el 
estudiante puede recuperar al final de día, el 
padre/guarda notificó  
2da ofensa – Electrónica confiscada, el 
padre/guarda puede recuperar de un 
administrador al final de día 

3ra ofensa – estudiantes en K-8 reciban 
detención y estudiantes en grados 9-12 
reciben la suspensión en la escuela. 
Electrónica confiscado, padre o tutor 
puede recuperar de un administrador al 
final del día 
 

Violación del código de vestimenta 1ra ofensa - Llamada telefónica a casa, los 
padres / tutores deben traer un cambio de 
ropa. 
2da ofensa-  los estudiantes en K-8 reciben 
detención. El padre / tutor debe traer un 
cambio de ropa. 

3ra ofensa - Grados K-8, suspensión de 1 día 
suspensión. 

Violación de cobertura facial 1ra ofensa - Llamada telefónica a casa. Se 
emitió una advertencia. 
 
2da ofensa - El estudiante es retirado del 
salón de clases por poner en peligro la 
salud y seguridad de los estudiantes y el 
personal. Se llama al padre / tutor para 
que recoja a su estudiante de la escuela. 
 
3rd ofensa o más: el estudiante puede ser 
colocado en aprendizaje remoto de tiempo 
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Violación Consecuencia 

completo por poner en peligro la salud y la 
seguridad de los estudiantes y el personal. 
 
* No incluye estudiantes que puedan tener 
problemas de salud o personas con 
discapacidades. 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Accesorios Inapropiados 1ra ofensa – el Accesorio será confiscado, 
el estudiante puede recuperar al final de 
día, el padre/guarda notificó  
2da ofensa – el Accesorio será confiscado, 
el padre/guarda puede recuperar de un 
administrador al final de día 
3ra ofensa – los Estudiantes en K-8 reciben 
la detención/estudiantes en grados 9-12 
reciben la suspensión en la escuela. El 
accesorio confiscó, el padre/guarda puede 
recuperar de un administrador al final de 
día 

 

 

 

 

 

 

 

Clases de música en persona 
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La educación musical abarca más que solo la interpretación musical, como se 

describe en los Estándares musicales de 2014, en los que se basan la mayoría de 

los estándares musicales estatales. La educación musical cara a cara puede 

centrarse en otros procesos musicales: responder, crear y conectar. 

Cuando se trabaja en procesos musicales, las clases de música se pueden llevar a 

cabo en el aula, con todos los estudiantes y miembros del personal vistiendo su 

rostro cubierto. 

Las clases de música deben realizarse al aire libre si los estudiantes van a cantar. 

Los estudiantes deben colocarse a 6 pies o más de distancia y, en ese momento, 

pueden quitarse las cubiertas de la cara. 

Antes de volver a entrar al edificio, los estudiantes deben volver a cubrirse la cara, 

alinearse, a una distancia de 6 pies o más y volver a entrar al edificio. 

A los estudiantes durante el año escolar 2020-2021, no se les permitirá tocar la 

“flauta dulce” durante la clase como lo han hecho en el pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banda / instrumentos en persona 
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Cuando se trabaja en procesos musicales, las clases de Banda / Instrumento se 

pueden llevar a cabo en el aula, con todos los estudiantes y miembros del personal 

vistiendo su rostro cubierto. 

Las clases de banda / instrumentos deben realizarse al aire libre si los estudiantes 

van a tocar sus instrumentos. Los estudiantes deben colocarse a 6 pies o más de 

distancia y, en ese momento, pueden quitarse las cubiertas de la cara. 

Antes de volver a entrar al edificio, los estudiantes deben volver a cubrirse la cara, 

alinearse, a una distancia de 6 pies o más y volver a entrar al edificio. 

 

Higiene del instrumento: 

• Los instrumentos no deben compartirse. 

• Sin embargo, si se comparte, se debe realizar una limpieza adecuada y completa 

entre cada uso. 

• Los estudiantes de percusión no deben compartir mazos sin desinfectarlos 

adecuadamente, o los estudiantes pueden usar guantes. 

 

Es posible que sea necesario ampliar el equipo y los suministros: 

• Los estudiantes no deben compartir partituras. Es posible que sea necesario 

comprar partituras adicionales para garantizar que todos los estudiantes tengan sus 

propias copias. 

Actuaciones escolares: 

• Las presentaciones escolares se transmitirán en vivo, sin público presente. Los 

estudiantes mantendrán una distancia social de 6 pies o más durante la 

presentación. 

 

 

Orientación para música instrumental (instrumentos de viento) 
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Los conjuntos instrumentales en interiores, grupos pequeños y lecciones, clases y 

actividades individuales son posibles y deben programarse siguiendo las técnicas 

de mitigación adecuadas que se describen a continuación. 

• Los instrumentistas deben usar una mascarilla de estilo quirúrgico, lavable o 

desechable, de múltiples capas que le quede bien ajustada, con una pequeña 

abertura para acceder a la boquilla mientras juegan. 

• Las fundas de campana son muy recomendables como “máscaras” para los 

instrumentos. 

• Idealmente, las cubiertas de las campanas deben estar hechas de material no 

elástico que tenga un valor de informe de eficiencia mínima (MERV) de 13, una 

clasificación conocida por proteger contra la tos y los estornudos, bacterias y 

partículas de virus. Sin embargo, cualquier tipo de cobertura es mejor que nada. 

• No se puede hablar en el salón de clases sin usar una máscara. 

• No use la máscara de instrumentista fuera del ensayo 

• Las máscaras de los estudiantes y las “máscaras” que cubren las campanas de los 

instrumentos deben usarse juntas para una máxima mitigación. 

• El distanciamiento social debe ocurrir como lo sugiere el CDC. Actualmente, esa 

distancia es un espacio de 6x6 pies alrededor de cada estudiante con el estudiante 

sentado en el centro con espacio adicional (9 pies por 6 pies) asignado para 

acomodar a los trombones. Las líneas rectas deben usarse ya que las 

configuraciones curvas pueden afectar el movimiento del aerosol en una 

habitación. 

• Los estudiantes deben sentarse todos mirando en la misma dirección de atrás 

hacia adelante para minimizar la exposición potencial. 

• El jugador debe sentarse a tres pies delante de la línea de fondo, dejando seis pies 

adicionales delante de ellos debido a la naturaleza extendida del instrumento y el 

tobogán que puede estar en la posición extendida. 

• Los tiempos de ensayo al aire libre deben reducirse a bloques de 30 minutos 

seguidos de 5 minutos en los que no se está ejecutando antes de reanudar la 

reproducción para permitir la dispersión del aerosol. Las máscaras son opcionales 
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para los músicos, pero son necesarias para los instrumentos cuando están al aire 

libre. 

• Los tiempos de ensayo en interiores deben reducirse a 30 minutos o menos y 

luego despejar la habitación para un mínimo de un cambio de aire. 

 

• Las válvulas para escupir instrumentos deben vaciarse sobre material absorbente 

desechable, como almohadillas para cachorros, en lugar de directamente sobre el 

piso. 

• Las áreas de almacenamiento deben administrarse para limitar el número de 

estudiantes a la vez en el salón. Cualquiera que entre a la habitación debe traer una 

toallita con alcohol al 70% para limpiar todas las superficies antes y después de 

tocarlas. La toallita debe desecharse correctamente al salir del área de 

almacenamiento. 

• Los maestros deben considerar el uso de un amplificador portátil para mantener 

sus voces a un volumen de conversación bajo. Los estudiantes también deben hacer 

preguntas en un volumen de conversación bajo con una máscara. 

• Se supone que los maestros son los que más hablan y, como resultado, deben usar 

la máscara más eficiente posible que esté fácilmente disponible, que son las 

máscaras quirúrgicas. (Los N95 no se recomiendan en este momento debido a 

problemas con la cadena de suministro). 

Fuente: Septiembre Ready Arts Education 

 

 

 

 

 

 

Libros de la biblioteca / Libros compartidos 
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Basado en la investigación, el tiempo y el aislamiento de los libros, es el mejor 

desinfectante. 

Por lo tanto, los libros de la biblioteca y los libros de lectura compartidos se 

almacenarán durante 4-5 días antes de ser redistribuidos. 

Consulte los artículos de investigación adjuntos. 

IMLS y CDC ofrecen orientación para desinfectar libros de biblioteca devueltos 

por Lisa Peet 

09 de abril de 2020 | Archivado en Noticias y características 

Antes de que las escuelas cerraran en respuesta a la pandemia del nuevo 

coronavirus, muchos bibliotecarios permitieron a los estudiantes sacar pilas de 

libros para el receso forzado. Querían que sus hijos tuvieran algo para leer. Ahora, 

estos bibliotecarios escolares están preocupados por las devoluciones, no solo por 

cómo procesar un volumen tan grande, sino, lo más importante, por cómo 

desinfectar esos libros. En las bibliotecas públicas que permanecen abiertas o están 

cerradas porque todavía se devuelven los libros, existe una necesidad urgente de 

comprender las precauciones adecuadas. Lo mismo es cierto en los estados que han 

cerrado las escuelas durante el resto del año y están pidiendo a los estudiantes que 

devuelvan los libros ahora. Para otros, el problema no es tan urgente, pero quieren 

un plan. 

Un estudio, publicado en marzo en el New England Journal of Medicine, mostró 

que el virus "permaneció activo en superficies de plástico y acero inoxidable 

durante dos o tres días en las condiciones de este experimento. Permaneció 

infeccioso hasta 24 horas en cartón. " Un estudio publicado en The Lancet el 2 de 

abril mostró que "no se pudo recuperar ningún virus infeccioso de los papeles de 

impresión y tisú después de una incubación de 3 horas". 

Estos datos pueden informar la acción apropiada, incluyendo limpiar los libros de 

cartón y cubiertos de plástico con toallitas desinfectantes y dejar los libros 

devueltos en "cuarentena" hasta que haya pasado el peligro de transmisión. 

Para ayudar a abordar las preocupaciones de los bibliotecarios, el Instituto de 

Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS) organizó un seminario web el lunes 30 

de marzo, "Cómo mitigar el COVID-19 al administrar colecciones en papel, en 

circulación y otros tipos". Se presentó en coordinación con el Departamento de 
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Educación de EE. UU., La Administración de Archivos y Registros Nacionales, la 

Institución Smithsonian y la Biblioteca del Congreso, y 

moderado por el director de IMLS Crosby Kemper, el seminario web de una hora 

contó con los oradores David Berendes, epidemiólogo de la División de 

Prevención de Enfermedades Transmitidas por el Agua de los Centros para el 

Control de Enfermedades (CDC), y Catherine Rasberry, científica de la salud de la 

División de Salud Escolar y Adolescente de los CDC. 

"No tiene que preocuparse realmente por encontrar formas de desinfectar esos 

materiales", dijo Berendes. “El virus, si está presente, estaría presente en 

cantidades muy bajas y moriría con bastante rapidez”. 

"Para que nos hubiéramos preocupado por la transmisión de cualquier material en 

papel, el individuo habría tenido que toser o estornudar directamente sobre el 

objeto", explicó. 

“Estamos bastante seguros de que, con cierta regularidad, la gente estornuda en 

nuestros libros”, respondió Kemper. 

En ese caso, Berendes recomendó dejar los libros sin tocar durante un período de 

24 horas antes de manipularlos. 

Sin embargo, de las muchas preocupaciones que los trabajadores de las bibliotecas 

deberían tener sobre los materiales que manejan, el papel es bastante bajo en la 

lista, dijo. 

“Solo queremos enfatizar que el personal practica una buena higiene de manos 

después de tocar los libros. En el caso de los DVD u otros materiales que se 

limpian más fácilmente ... se pueden limpiar con bastante facilidad con toallitas 

con alcohol ". 

Los materiales en Braille suelen tener recubrimientos de plástico que se pueden 

limpiar con limpiadores a base de alcohol. 

La investigación muestra que el virus es indetectable en cinco materiales de 

biblioteca de gran circulación después de tres días 

Los hallazgos son parte del proyecto REALM para producir información basada en 

la ciencia para ayudar a mitigar la exposición al virus. 
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DUBLÍN, Ohio, 22 de junio de 2020: en la primera fase de un proyecto para 

desarrollar y difundir información científica sobre cómo se pueden manipular los 

materiales para mitigar la exposición del personal y los visitantes, los científicos 

han descubierto que el virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19 no es detectable 

en cinco materiales de biblioteca comunes después de tres días. 

Los hallazgos son parte del Proyecto Reapertura de Archivos, Bibliotecas y 

Museos (REALM) diseñado para generar información científica para respaldar el 

manejo de materiales básicos de museos, bibliotecas y archivos a medida que estas 

instituciones comienzan a reanudar sus operaciones y reabren al público. La 

primera fase de la investigación se centra en materiales que se encuentran 

comúnmente y que se manejan con frecuencia, especialmente en las bibliotecas 

públicas de EE. UU. 

Durante las últimas semanas, los científicos de Battelle probaron el virus en una 

variedad de superficies, en entornos con condiciones estándar de temperatura y 

humedad relativa que normalmente se encuentran en espacios de oficinas con aire 

acondicionado. Los materiales probados en la fase uno incluyeron la cubierta de 

libros de tapa dura (tela de buckram), la cubierta de libros de tapa blanda, páginas 

de papel normal dentro de un libro cerrado, cubiertas protectoras de mylar para 

libros y estuches de plástico para DVD. Las pruebas de Battelle encontraron el 

virus indetectable después de un día en las portadas de libros de tapa dura y blanda, 

así como en la caja del DVD. El virus era indetectable en el papel dentro de un 

libro y cubiertas de libros de mylar después de tres días. "Está por debajo del límite 

de detección en nuestro ensayo de viabilidad", dijo Will Richter, científico 

investigador principal de Battelle. 

Las pruebas de laboratorio de los elementos físicos siguieron a las revisiones de la 

literatura realizadas por Battelle para ayudar a definir el alcance de la investigación 

del proyecto y las necesidades de información de las bibliotecas, archivos y 

museos. La semana pasada, el Proyecto REALM publicó "Revisión sistemática de 

la literatura del SARS-CoV-2: propagación, atenuación ambiental, prevención y 

descontaminación", preparada por Battelle. Esta es una revisión en profundidad de 

la literatura publicada sobre transmisión, atenuación y descontaminación de virus. 

métodos que pueden informar discusiones y decisiones sobre operaciones en 

archivos, bibliotecas y museos. 

"La investigación científica es esencial para responder preguntas sobre la 

propagación del coronavirus en materiales que están siempre presentes en las 
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bibliotecas, archivos y museos de nuestra nación", dijo el director de IMLS, 

Crosby Kemper. "Reconocimos la necesidad de probar elementos y superficies 

específicos a medida que estas organizaciones están reabriendo y preguntamos: 

Cómo podemos mitigar el riesgo para el personal? Cómo deben los usuarios y 

visitantes manejar libros, exhibiciones táctiles o estuches de DVD? Nuestro 

objetivo era equipar las bibliotecas de Estados Unidos. , archivos y museos con 

información que los ayude a hacer lo que mejor saben hacer: continuar sirviendo a 

sus comunidades. Estoy muy contento y esperanzado de que este trabajo crítico 

llegue a las personas que lo necesitan ". 

"Los resultados de este proyecto de investigación en curso ayudarán a las 

bibliotecas, archivos y museos a planificar con mayor confianza en un momento 

difícil", dijo Skip Prichard, presidente y director ejecutivo de OCLC. "Aunque 

existen varias fuentes de información general sobre el manejo de materiales en la 

época de COVID-19, este proyecto está diseñado específicamente para probar 

materiales y proporcionar información útil basada en la ciencia a estas 

instituciones. Equipados con esta información crítica, estarán en mejores 

condiciones para determinar las medidas que pueden tomar para mitigar la 

exposición del personal y las comunidades a las que sirven ". 

"Cualquier trabajador de la biblioteca estaría de acuerdo en que las personas toman 

buenas decisiones cuando sus decisiones se basan en hechos y pruebas", dijo Nate 

Hill, director ejecutivo del Consejo de Bibliotecas Metropolitanas de Nueva York 

y miembro del Comité Directivo del Proyecto REALM. "El resultado del Proyecto 

REALM, tanto la revisión sistemática de la literatura como los resultados de las 

pruebas de laboratorio, brindan a los trabajadores de la biblioteca la información 

que necesitan para tomar decisiones prácticas e informadas al reabrir sus espacios 

y reanudar sus servicios". 

Battelle iniciará pruebas de laboratorio en cinco materiales adicionales este mes, y 

los resultados se esperan para fines de julio. Esta semana se están recopilando, 

revisando y compartiendo ejemplos de planes de reapertura de bibliotecas públicas 

en el sitio web. Los informes de investigación informarán el desarrollo de recursos, 

contenido y programación del kit de herramientas que ayudarán a traducir los 

hallazgos para aplicaciones del mundo real en museos, bibliotecas y archivos. 

 

"A medida que los museos de todo el país redactan sus planes de reapertura, 

sabemos que nuestras exposiciones y galerías contienen una gran variedad de 
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materiales que no se tratan en las pautas de salud pública estatales y federales", 

dijo Carole Charnow, presidenta y directora ejecutiva del Boston Children's 

Museum. y miembro del Grupo de Trabajo de Operaciones REALM. "Por lo tanto, 

necesitamos información actualizada y basada en la ciencia específica para los 

museos. Para aquellos de nosotros que somos instituciones prácticas e interactivas, 

esto es especialmente crítico. El Proyecto REALM está proporcionando la 

información invaluable basada en evidencia que los profesionales de los museos 

necesitan en con el fin de garantizar los más altos estándares de seguridad para 

nuestro personal y visitantes ". 

El Proyecto REALM cuenta con el apoyo del Instituto de Servicios de Museos y 

Bibliotecas (IMLS), la principal fuente de financiación federal para museos y 

bibliotecas; y OCLC, una biblioteca sin fines de lucro organización de tecnología e 

investigación; en asociación con Battelle, una organización mundial de 

investigación y desarrollo científico sin fines de lucro. 

Las actualizaciones del proyecto se publican en oc.lc/realm-project a medida que 

están disponibles. Los interesados también pueden registrarse a través del sitio web 

del proyecto para recibir actualizaciones oportunas por correo electrónico cuando 

se publique nueva información. 

Clase de baile 

Una educación de danza integral proporciona a los estudiantes los medios para 

comprender el mundo en el que vivimos a través de un plan de estudios equilibrado 

que incorpora los estándares de Creación, Interpretación / Presentación / 

Producción, Respuesta y Conexión (September Ready: A Guide for Arts 

Education). 

La instrucción de baile puede ocurrir en el aula, con todos los estudiantes y 

miembros del personal vistiendo su rostro y utilizando el distanciamiento social 

cuando sea posible. 

La actuación de baile debe llevarse a cabo al aire libre siempre que el clima no sea 

inclemente. Todos los artistas deben estar separados por 6 pies o más. Una vez 

separados 6 pies o más, los bailarines pueden quitarse las cubiertas faciales. 

 

Antes de entrar al edificio de la escuela, se deben volver a poner todos los 

revestimientos faciales. 
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Pautas de práctica / actuación de danza en interiores: 

1. Los bailarines deben usar una cubierta facial en todo momento. 

2. Pegue el piso en cuadrados personales mínimos de 6x6 pies con un "camino" 

despejado desde la entrada hasta cada cuadrado. 

3. Designar procedimientos específicos dentro del aula para asignar cómo los 

estudiantes se mueven a su lugar y entran y salen del aula mientras están 

socialmente distanciados. 

4. Los estudiantes deben tener un "lugar" para sus pertenencias. 

5. Las ventanas y puertas deben permanecer abiertas cuando sea posible para 

proporcionar ventilación. 

6. El aire acondicionado debe estar encendido si está disponible. 

7. Desinfecte la pista de baile después de cada clase. 

8. Desinfecte las barras de ballet antes y después de cada uso. Los educadores 

deben asesorar y adaptar las políticas del código de vestimenta del programa / clase 

a los nuevos escenarios de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distanciamiento social en la clase de baile 
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(Fuente: Dance USA Volver a consideraciones de baile y entrenamiento debido a 

COVID-19) 

Dance USA describe pautas claras para el regreso a las fases de baile 1-5. Consulte 

el documento vinculado anteriormente para obtener pautas completas y detalles 

sobre los requisitos para cada fase. ** Nota: Revise las pautas de distanciamiento 

social locales, estatales y nacionales vigentes para conocer las medidas apropiadas 

actualizadas para el distanciamiento social. 

1. Con grupos pequeños (menos de 10 personas), evite las parejas, las 

extremidades en contacto directo con la pista de baile (trabajo en la pista) y viajar 

por la pista. 

2. Cuando se permiten grupos más grandes, puede ocurrir movimiento a través de 

la pista, pero los bailarines deben permanecer a una distancia de 6 pies o de 

acuerdo con las pautas más actuales de los CDC. 

3. Los bailarines deben estar separados por un mínimo de 6 pies, evitando 

ejercicios con movimientos grandes y dinámicos. 

Fuente: Septiembre Ready Arts Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores prácticas para clases culinarias que cumplen con COVID-19 
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Esta lista de verificación aborda las prácticas clave de seguridad alimentaria a 

considerar. 

Esta no es una lista comprensible. 

• Aumente la circulación del aire exterior (tanto como sea posible), por ejemplo, 

abriendo ventanas y puertas o utilizando ventiladores. No abra las ventanas y 

puertas si representan un riesgo para la seguridad de los estudiantes. 

• Minimice el contacto cara a cara que permita, en la medida de lo posible, al 

menos una distancia de 6 pies entre los estudiantes al cocinar y / o preparar 

alimentos. Deben utilizarse barreras cuando no se pueda mantener el 

distanciamiento social. 

• Los estudiantes deben trabajar con el mismo compañero cada semana. 

• Los estudiantes y el personal deben usar una máscara en todo momento. 

Higiene personal 

• Haga hincapié en la higiene de manos eficaz, incluido el lavado de manos durante 

al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y 

después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

• Lávese siempre las manos con agua y jabón. Si no hay agua y jabón disponibles, 

utilice un desinfectante para manos a base de alcohol con al menos un 60% de 

alcohol y evite trabajar con alimentos sin envolver o expuestos. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

• Use guantes para evitar el contacto directo de las manos desnudas con los 

alimentos listos para comer. 

• Antes de preparar o comer alimentos, lávese siempre las manos con agua y jabón 

durante 20 segundos para garantizar la seguridad alimentaria general. 

• Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo de papel, luego tírelo a la basura y 

lávese las manos después. 

 

Gestión de operaciones 
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Continúe siguiendo los protocolos establecidos de seguridad alimentaria y las 

mejores prácticas junto con importantes recomendaciones de COVID-19, que 

incluyen las siguientes: 

• Siga los cuatro (4) pasos clave para la seguridad alimentaria: Siempre: limpiar, 

separar, cocinar y enfriar. 

• Lave, enjuague y desinfecte las superficies en contacto con los alimentos, la 

vajilla, los utensilios, las superficies de preparación de alimentos y el equipo de 

bebidas después de su uso. 

• Desinfectar con frecuencia las superficies que los estudiantes y el personal tocan 

repetidamente; tales como encimeras, manijas de equipos, estufas, etc. 

• Limpie y desinfecte con frecuencia pisos, mostradores y otras áreas de acceso a 

las instalaciones utilizando desinfectantes registrados por la EPA. 

• Prepare y use desinfectantes de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. 

• Cuando cambie sus procedimientos normales de preparación de alimentos, 

servicio, funciones de entrega o realice cambios para los estudiantes, aplique 

procedimientos que garanticen: 

o Los alimentos cocidos alcanzan las temperaturas internas adecuadas antes de 

servirlos o enfriarlos. 

o Los alimentos calientes se enfrían rápidamente para su uso posterior: verifique la 

temperatura de los alimentos que se enfrían en los refrigeradores o mediante 

técnicas de enfriamiento rápido, como baños de hielo y varillas de enfriamiento. 

o Se minimiza el tiempo que los alimentos que se almacenan, exhiben o entregan 

en la zona de peligro (entre 41 ° F y 135 ° F). 

o Capacitación adecuada para estudiantes de alimentación con funciones nuevas o 

modificadas y que apliquen la capacitación de acuerdo con los procedimientos 

establecidos. 

• Continúe usando sanitizantes y desinfectantes para los fines para los que fueron 

diseñados. 
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• Verifique que sus lavadoras de vajilla estén funcionando a las temperaturas de 

lavado y enjuague requeridas y con los detergentes y desinfectantes adecuados. 

• Recuerde que se puede utilizar agua caliente en lugar de productos químicos para 

desinfectar equipos y utensilios en las lavadoras manuales de vajilla. 

Source: www.fda.gov.news 

(Administración de Alimentos y Medicamentos) 
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Clase de diseño de moda compatible con COVID-19 

Esta lista de verificación aborda las prácticas de seguridad clave a considerar. 

Esta no es una lista comprensible. 

• Aumente la circulación del aire exterior (tanto como sea posible), por ejemplo, 

abriendo ventanas y puertas o utilizando ventiladores. No abra las ventanas y 

puertas si representan un riesgo para la seguridad de los estudiantes. 

• Minimice el contacto cara a cara que permita, en la medida de lo posible, al 

menos una distancia de 6 pies entre los estudiantes. Deben utilizarse barreras 

cuando no se pueda mantener el distanciamiento social. 

• Los estudiantes deben trabajar con los mismos compañeros cada semana, si 

corresponde. 

• Los estudiantes y el personal deben usar una máscara en todo momento. 

• Los suministros deben desinfectarse con frecuencia. 

• Las herramientas y máquinas deben limpiarse después de que cada estudiante las 

utilice. 

• Los suministros no deben compartirse. 

• Si los suministros se comparten, deben limpiarse después de su uso y antes de 

que otro estudiante los use. 

• Todo el equipo y las mesas deben limpiarse antes del inicio de la siguiente clase. 
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Caminantes 

 

Los estudiantes no pueden entrar a ningún edificio de la escuela hasta que se les 

tome la temperatura. 

 

Cualquier estudiante con una temperatura de 100.3 o más no podrá ingresar a 

ningún edificio de la escuela / distrito. 

 

El estudiante estará aislado afuera, hasta que se llame a un padre / tutor para que lo 

recoja. 

 

Si el padre / tutor no recoge al estudiante después de un tiempo razonable, el niño 

será llevado al área de aislamiento (se debe cubrir la cara y mantener una distancia 

social de 6 pies o más). 

 

Se le permitirá al estudiante regresar a la escuela una vez que el Distrito 

reciba un resultado negativo de la prueba COVID-19. 
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Qué se debe hacer cuando los “caminantes” llegan por la mañana durante las 

inclemencias del tiempo? 

 

Qué son las inclemencias del tiempo? 

Inclemencia del tiempo significa la existencia de lluvia o condiciones climáticas 

anormales (ya sean de granizo, nieve, frío, viento fuerte, tormenta de polvo severa, 

temperatura extremadamente alta para la localidad en cuestión, o similares, o 

cualquier combinación de las mismas) en virtud de lo cual no es razonable o no es 

seguro para los empleados o estudiantes. 

Durante las inclemencias del tiempo, los estudiantes deben ingresar al edificio 

con una cubierta de tela para la cara. 

Se debe mantener una distancia social (6 pies o más de distancia) entre todos 

los estudiantes. 

A todos los estudiantes se les tomará la temperatura. 

Cualquier estudiante con una temperatura de 100.3 o más será aislado 

inmediatamente. Mientras esté aislado, el estudiante debe cubrirse la cara y 

permanecer a 6 pies o más de distancia de todos los estudiantes y miembros del 

personal hasta que su padre / tutor lo recoja. 

Se le permitirá al estudiante regresar a la escuela una vez que el Distrito 

reciba un resultado negativo de la prueba COVID-19. 

Los estudiantes que no tengan temperatura serán enviados a clase. 
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Brotes de COVID-19 

Si bien las escuelas deben informar casos individuales a su departamento de salud 

local, el Departamento de salud local debe trabajar con las escuelas para 

determinar si hay un brote. Un brote en entornos escolares se define como dos o 

más casos de COVID-19 confirmados por laboratorio entre estudiantes o personal 

que se inician dentro de un período de 14 días, que están vinculados 

epidemiológicamente, no comparten un hogar y no fueron identificados como 

contactos cercanos de entre sí en otro entorno durante la investigación de casos 

estándar o el rastreo de contactos. 
Fuente: Departamento de Salud 

 

Cierre 

La Matriz de Riesgo Regional COVID-19 es una herramienta que puede informar 

el proceso de toma de decisiones para los distritos escolares al considerar cuándo 

podría estar indicado el aprendizaje remoto. Se deben considerar las circunstancias 

locales al tomar decisiones que afecten a escuelas y distritos escolares específicos. 

Se deberían considerar muchos factores al decidir cerrar escuelas, como la 

distribución de casos dentro de la escuela. El cierre es una decisión local que 

deben tomar los administradores escolares en consulta con la salud pública 

local. Si bien no es posible tener en cuenta todos los escenarios que las escuelas 

pueden encontrar en el transcurso del año escolar, los siguientes escenarios 

pueden ayudar a informar la decisión de cuándo las escuelas deberían cerrar 

temporalmente. 

 

GUIÓN CIERRE 

1 caso confirmado en la escuela La escuela permanece abierta; los estudiantes y el personal 
en contacto cercano con casos positivos son excluidos de la 
escuela durante 14 días. 

2 o más casos en la misma clase (brote limitado a 
una cohorte) 

La escuela permanece abierta; los estudiantes y el personal 
en contacto cercano con casos positivos son excluidos de la 
escuela durante 14 días. Las recomendaciones sobre si todo 
el aula se consideraría expuesta se basarán en una 
investigación de salud pública. 

2 o más casos dentro de los 14 días, pero están 
vinculados a una exposición alternativa clara que 
no está relacionada con el entorno escolar y es 
poco probable que sea una fuente de exposición 
para la comunidad escolar en general (por 
ejemplo, en el mismo hogar, expuesto en el 
mismo evento fuera de la escuela) 

La escuela permanece abierta *; los estudiantes y el personal 
en contacto cercano con casos positivos son excluidos de la 
escuela durante 14 días. 
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2 o más casos dentro de los 14 días, vinculados 
por alguna actividad en la escuela, pero que 
están en diferentes aulas (brote que involucra a 
múltiples cohortes) 

Las recomendaciones sobre si se indica el cierre de la escuela 
se basarán en la investigación del departamento de salud 
local. 

Está ocurriendo un brote significativo en la 
comunidad o ha ocurrido recientemente (por 
ejemplo, un gran evento o un gran empleador 
local) y está afectando a varios miembros del 
personal, estudiantes y familias atendidos por la 
comunidad escolar. 

Considere cerrar la escuela durante 14 días, según la 
investigación del departamento de salud local. 

2 o se identifican más casos dentro de los 14 días 
que ocurren en múltiples aulas y no se puede 
identificar fácilmente una conexión clara entre 
los casos o con un caso sospechoso o confirmado 
de COVID-19 (brote que involucra a múltiples 
cohortes). 

Cierre la escuela por 14 días. 

Riesgo muy alto de transmisión comunitaria 
(consulte la Matriz de niveles de riesgo regional 
de COVID-19) 

Cerrar la escuela hasta que disminuya la transmisión de 
COVID-19. 

* Nota: También se puede considerar un cierre temporal por un período de 2 a 5 días si un estudiante o miembro del 

personal asistió a la escuela mientras era potencialmente infeccioso, antes de que se confirme que tiene COVID-19. 

Este despido a corto plazo les da tiempo a los funcionarios de salud locales para comprender mejor la situación de 

COVID-19 que afecta a la escuela y realizar el rastreo de contactos. 

Período de cierre: después de cambiar al aprendizaje remoto debido a los altos 

niveles de transmisión viral en la escuela o la comunidad geográfica local, los 

distritos o las escuelas deben esperar un mínimo de 14 días antes de traer a 

cualquier estudiante para el aprendizaje en persona. Este período de tiempo es 

suficiente para que la mayoría de las personas en la comunidad escolar que 

desarrollarán síntomas como resultado de una exposición escolar puedan 

identificarse y aislarse, según corresponda. 

 

Fuente: Departamento de Salud 
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Hijos de Miembros del Personal 

 

Muchos distritos de Nueva Jersey han seleccionado distintos modelos para educar 

a los estudiantes en septiembre. 

El estrés y la incertidumbre que cada día trae a nuestro querido personal de no 

saber si el distrito escolar de su hijo (no Lakewood) está enseñando instrucción 

remota, híbrida o en persona en este punto tardío del verano, es lo que más 

preocupa a esta Administración. Miembros de la Junta de Educación y Asesor 

Jurídico. 

 La Administración, los miembros de la Junta de Educación, junto con el Asesor 

Jurídico, han tomado la decisión de ofrecer a los niños en edad escolar de los 

miembros del personal (que residen fuera de Lakewood) educación en persona, 

para el año escolar 2020-2021, en cualquier de las Escuelas de Lakewood, siempre 

que haya espacio disponible al nivel de grado de su hijo. Esto no tendrá ningún 

costo para los miembros del personal. 

Debido a COVID-19, y a la obligación de brindar una educación completa y 

eficiente, se harán intentos de cobrar la matrícula y cualquier otra tarifa relevante 

de los distritos residentes, cuando corresponda (las determinaciones se harán caso 

por caso. ). 

Los miembros del personal interesados deben notificar al Superintendente, 

por escrito, de su solicitud antes del 20 de agosto de 2020. Incluya los nombres, 

las edades y el nivel de grado de su hijo / hijos, y cualquier adaptación especial que 

pueda ser necesaria. 
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Miembros del Personal - Almuerzo 

 

 

Cada edificio reservará un lugar para que los miembros del personal coman tanto 

en el interior como en el exterior. 

 

Los miembros del personal deben usar cubiertas para la cara en todo 

momento, excepto cuando comen o beben. 

 

Al comer en el interior, los miembros del personal deben comer solo con los 

miembros del personal de su cohorte. 

 

Al comer al aire libre, los miembros del personal pueden comer con otros 

miembros del personal, siempre que estén separados por seis (6) pies o más, y 

deben cubrirse la cara, excepto al comer o beber. 
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Estaciones de lavado de manos 

 

Por recomendación del Departamento de Salud Local, los estudiantes deben 

lavarse las manos una vez cada hora. 

 

La mayoría de los maestros de escuela primaria tienen un fregadero con agua 

corriente en sus aulas; Estos maestros presentarán un horario de lavado de manos 

de cuándo los estudiantes se lavarán las manos, uno a la vez, mientras completan 

su trabajo independiente durante el día escolar. 

 

Si un maestro de escuela primaria no tiene un lavabo en su salón de clases, por 

favor notifique al director de su edificio para enviar una solicitud de una estación 

de lavado de manos a los edificios y terrenos de inmediato. 

 

La escuela secundaria Lakewood y la preparatoria Lakewood tendrán estaciones 

para lavarse las manos ubicadas en ambos edificios, lo que permitirá a los 

estudiantes realizar esta tarea de manera segura. 

 

Se proporcionará un horario y se distribuirá al personal. 
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SISTEMAS AMERICANOS AMBIENTALES 
420 South Riverside Avenue - Box # 200 
Croton-on-Hudson, Nueva York 10520 

Correo electrónico: amerenvirsys@gmail.com 

12 de Agosto de 2020 

Charles DePeri 
Gerente de Instalaciones de Edificios y Terrenos 
Junta de Educación de Lakewood 
200 Ramsey Avenue 
Lakewood, Nueva Jersey 08701 

Querido Charlie: 

Después de una revisión exhaustiva de las aplicaciones de filtros CSD de Lakewood, AES desea 
recomendar una actualización significativa y proactiva de sus unidades de filtración de aire, incluidas las 
unidades auxiliares, de techo y de construcción autónomas, desde filtros de aire plisados de alta 
eficiencia MERV 11 a MERV 13 . Certificado LEED y ASHRAE 52.02-2007. 

Esto se debe en gran parte al virus actual que nos ha estado afectando a todos. El tamaño medio de 
partículas en micrones del coronavirus es de 0,06 a 0,14. Los filtros plegados MERV 13 capturarán más 
del 75% de esas partículas, sin reducir ni restringir el flujo de aire. 

No recomendamos usarlos en unidades perimetrales debido a la falta de C.F.M. (pies cúbicos por 
minuto). Esto causaría demasiada restricción del flujo de aire y falta de suministro de aire a la habitación. 

AES se siente muy seguro de que esta actualización aumentará la seguridad y una calidad del aire 
significativa en la instalación, sin restringir el flujo de aire. 

Desde el brote de la pandemia de COVID 19, las empresas han estado pidiendo una mejor opción de 
filtrado. La mayoría ha aumentado la clasificación MERV de MERV 8 a MERV 13. En la mayoría de los 
casos, esto no es un problema. Sin embargo, si su unidad está configurada para un filtro de una pulgada 
de grosor, le recomendamos encarecidamente que instale una clasificación MERV máxima de 11. 
Muchas de las cajas Univent y VAV no tienen el caudal adecuado para acomodar un filtro MERV 13. 

También estamos recibiendo solicitudes de MERV 14 o MERV 15 para reemplazar el filtro de preplegado 
MERV 8 que ahora está instalado en la mayoría de los sistemas HVAC. En la mayoría de los casos, no 
recomendamos realizar este cambio. La caída de presión inicial de un minifiltro es demasiado alta en 
muchos sistemas. Si se utiliza como prefiltro o es el único filtro de la unidad, se cargará rápidamente y 
comenzará a afrontar la carga. A un costo más alto y una vida útil más corta, podría costar más de lo que 
vale, sin mencionar el daño que podría causarle a su sistema HVAC. 

No dude en contactarnos si necesita información adicional. 

Sinceramente, 

Sistemas ambientales estadounidenses 
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La escuela secundaria Lakewood y la preparatoria Lakewood tendrán estaciones para lavarse las manos 
ubicadas en ambos edificios, lo que permitirá a los estudiantes realizar esta tarea de manera segura. 

Se proporcionará un horario y se distribuirá al personal. 

Distrito escolar de Lakewood COVID-19 

Y 

Calendario de pruebas de anticuerpos 

24-31 de Agosto de 2020 

11:00 a.m. a 7:00 p.m. 
 

Fecha  Estudiantes 

Evaluados 

Hora Sitio de Prueba 

August 24, 2020 Estudiantes y personal 

de Lakewood High 

School y 

Personal de la Oficina 

del Distrito 

11:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Freshman 

 

1:00 p.m. – 3:00 p.m. 

Sophomores 

 

4:00 p.m. – 5:30 p.m. 

Freshman 

 

5:30 p.m. -7:00 p.m. 

Sophomores 

Gimnasio de la 

escuela secundaria 

Lakewood 

August 25, 2020 Estudiantes y personal 

de Lakewood High 

School y 

Personal de la Oficina 

del Distrito 

11:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Juniors 

 

1:00 p.m. – 3:00 p.m. 

Seniors 

 

4:00 p.m. – 5:30 p.m. 

Juniors 

 

5:30 p.m. -7:00 p.m. 

Seniors 

Gimnasio de la 

escuela secundaria 

Lakewood 

August, 26, 2020 Lakewood Middle 

School 

Estudiantes y Personal 

11:00 a.m. – 1:00 p.m. 

 Estudiantes de 6 

grado 

 

1:00 p.m. – 3:00 p.m. 

Estudiantes de 7 

grado con apellidos 

que comienzan con A-

M 

 

4:00 p.m. – 5:30 p.m. 

Gimnasio de la 

escuela secundaria 

Lakewood 
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Estudiantes de 6 

grado 

 

5:30 p.m. -7:00 p.m. 

Estudiantes de 7 

grado con apellidos 

que comienzan con A-

M 

Fecha  Estudiantes 

Evaluados 

Hora Sitio de Prueba 

August 27, 2020 Lakewood Middle 

School 

Estudiantes y Personal 

11:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Estudiantes de 8 grado 

 

 

1:00 p.m. – 3:00 p.m. 

Estudiantes de 7 grado 

con apellidos que 

comienzan con N-Z 

 

4:00 p.m. – 5:30 p.m. 

Estudiantes de 8 grado 

 

5:30 p.m. -7:00 p.m. 

Estudiantes de 7 grado 

con apellidos que 

comienzan con N-Z 

Gimnasio de la 

escuela secundaria 

Lakewood 

August 28, 2020 Oak Street School 

Estudiantes y Personal 

11:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Estudiantes de 2do y 

3er grado 

 

1:00 p.m. – 3:00 p.m. 

Estudiantes de 4to y 

5to grado 

 

4:00 p.m. – 5:30 p.m. 

Estudiantes de 2do y 

3er grado 

 

5:30 p.m. -7:00 p.m. 

Estudiantes de 4to y 

5to grado 

Gimnasio de la 

escuela secundaria 

Lakewood 

August 29, 2020 LECC Campus 1, 2 & 3 

and  

Piner Elementary 

School 

Estudiantes y Personal 

11:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Estudiantes de 

preescolar 

 

1:00 p.m. – 3:00 p.m. 

Gimnasio de la 

escuela secundaria 

Lakewood 
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Estudiantes 

Kindergarten y 

primer grado 

 

4:00 p.m. – 5:30 p.m. 

Estudiantes de 

preescolar 

 

5:30 p.m. -7:00 p.m. 

Estudiantes 

Kindergarten y 

primer grado 

 

 

Fecha  Estudiantes 

Evaluados 

Hora Sitio de Prueba 

August 30, 2020 Clifton Avenue Grade 

School and Ella G. 

Clarke School 

Estudiantes y Personal  

 

11:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Estudiantes de 2do y 

3er grado 
1:00 p.m. – 3:00 p.m. 

Estudiantes de 4to y 

5to grado 

 

4:00 p.m. – 5:30 p.m. 

Estudiantes de 2do y 

3er grado 
 

5:30 p.m. -7:00 p.m. 

Estudiantes de 4to y 

5to grado 

 

Gimnasio de la 

escuela secundaria 

Lakewood 

August 31, 2020 Spruce Street School 

Estudiantes y Personal  

 

11:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Estudiantes de 

preescolar y 

kindergarten 

 

1:00 p.m. – 3:00 p.m. 

Estudiantes de 

primer grado 

 

4:00 p.m. – 5:30 p.m. 

Estudiantes de 

preescolar y 

kindergarten 

 

5:30 p.m. -7:00 p.m. 

Gimnasio de la 

escuela secundaria 

Lakewood 
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Estudiantes de 

primer grado  
 
Lleve con usted el día de la prueba: 
 
1) Tarjeta de seguro (si tiene). 
2) Si no tiene seguro, aún puede hacerse la prueba; no se le facturará! 
3) Se necesita una identificación con foto (TODAS las identificaciones con foto son aceptadas!). 
4) La prueba de anticuerpos se ofrece el mismo día para los interesados! 
5) ¡El papeleo es MUY básico y fácil de completar! 
 

Todas las pruebas se harán en el gimnasio de la Escuela Secundaria de Lakewood! 
Ingrese por el lobby del gimnasio principal! 
 
*** Resultados garantizados en 72 horas! 
 
 
 
 
 
 
 

La formación del personal 

 

Los miembros del personal recibirán capacitación de los administradores del 

edificio sobre el plan de reinicio y recuperación del distrito escolar de Lakewood, 

durante los primeros tres días de clases en septiembre, para aclarar TODOS los 

procedimientos y expectativas para el año escolar 2020-2021. 

 

Todo el personal verá el video de capacitación sobre escuelas seguras, “Limpieza y 

desinfección del lugar de trabajo por coronavirus durante los primeros tres días de 

clases en septiembre, como parte del desarrollo profesional que se está 

programando. 

 

 

 

Entrenamiento para padres 

 

Los padres recibirán capacitación de los administradores del edificio sobre el 

regreso a clases en septiembre, con el fin de aclarar TODOS los procedimientos y 

expectativas en el plan de reinicio y recuperación del distrito escolar de Lakewood. 

 

 

 



Distrito Escolar de Lakewood, Laura A. Winters, Superintendente  Septiembre 8, 2020         
 

254 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COHORTAR 

 

Qué pueden hacer las comunidades para ayudar a las escuelas a reabrir de 

manera segura para recibir instrucción en persona? 

 

Las escuelas son una parte esencial de la infraestructura de las comunidades, ya 

que brindan entornos de aprendizaje seguros y de apoyo para los estudiantes, 

emplean maestros y otro personal y permiten que los padres, tutores y cuidadores 

vayan a trabajar. Las escuelas también brindan servicios críticos que ayudan a 

mitigar las disparidades de salud, como programas de comidas escolares, servicios 

de salud social, física, conductual y mental. Las comunidades deben hacer todo lo 

posible para apoyar la reapertura de escuelas de manera segura para el aprendizaje 

en persona en el otoño. 

 

Qué es la cohorte y cómo funciona? 

 

Una estrategia importante que los administradores pueden considerar es la cohorte 

(o la formación de "grupos"). 

  

La cohorte forma grupos de estudiantes, y a veces maestros o personal, que 

permanecen juntos durante el día escolar para minimizar la exposición de los 

estudiantes, maestros y personal en todo el entorno escolar. 
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Idealmente, los estudiantes y el personal dentro de una cohorte solo tendrían 

proximidad física con otros en la misma cohorte. Esta práctica puede ayudar 

a prevenir la propagación del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, 

al limitar el cruce de estudiantes, maestros y personal en la medida de lo 

posible, así: 

 

Idealmente, los estudiantes y el personal dentro de una cohorte solo tendrían 

proximidad física con otros en la misma cohorte. Esta práctica puede ayudar a 

prevenir la propagación del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, al 

limitar el cruce de estudiantes, maestros y personal en la medida de lo posible, 

así: 

• disminución de las oportunidades de exposición o transmisión del SARS-

CoV-2, 

• facilitar un rastreo de contactos más eficiente en caso de un caso positivo, y 

• permitir pruebas específicas, cuarentena y aislamiento de una sola cohorte 

en lugar de medidas para toda la escuela en caso de un caso positivo o un 

grupo de casos. 

 

La cohorte se puede hacer como parte de un modelo tradicional con todos los 

estudiantes que asisten a la escuela en persona, a tiempo completo o como 

parte de un modelo de escuela híbrida (es decir, los estudiantes que asisten a 

la escuela en persona en un horario alterno) . Es posible que se necesiten 

diferentes estrategias para las escuelas primarias, intermedias y secundarias. 
 

La cohorte es una estrategia de uso común en muchas escuelas primarias, en la que 

los estudiantes tienen el mismo maestro y compañeros de clase durante todo el día 

y, a menudo, durante todo el año escolar. La implementación de esta estrategia 

varía, según el entorno y los recursos. Por ejemplo, las escuelas pueden mantener 

grupos juntos en un aula y hacer que los maestros roten entre grupos. 

Alternativamente, las escuelas pueden asignar grupos de estudiantes a días o 

semanas específicos para el aprendizaje en persona y en línea. 

 

En qué se diferencia la cohorte del tamaño de la clase? 

 

Existen tamaños de cohorte máximos o mínimos que podrían ayudar a reducir la 

transmisión del SARS-CoV-2? 

 

Hasta la fecha, no hay ningún estudio científico publicado sobre los tamaños 

de cohorte máximos o mínimos óptimos para reducir la transmisión del 

SARS-CoV-2 entre niños en edad escolar en un campamento o entorno escolar 
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en los Estados Unidos. Sin embargo, el modelo de los CDC demuestra que los 

tamaños de cohorte más pequeños generalmente se asocian con una menor 

transmisión en las escuelas. Cohortes más pequeñas significan contactos más 

limitados, pero no existe un umbral específico para el tamaño óptimo. Incluso con 

grupos más pequeños, las cohortes pueden no ser realmente independientes unas de 

otras. Las familias pueden tener hijos de diferentes edades (es decir, hermanos) que 

actúan como conexiones entre cohortes dentro de una escuela. Los maestros, 

especialmente con experiencia especializada, también pueden conectar múltiples 

cohortes dentro de una escuela porque su experiencia se usa / necesita en todas las 

cohortes. El uso de cubiertas de tela para la cara y la distancia cuando sea posible 

son particularmente importantes cuando los maestros se mueven entre grupos de 

estudiantes. 

 

La cohorte puede implementarse como una de una variedad de estrategias de 

mitigación que las escuelas pueden usar para ayudar a minimizar la 

transmisión del SARS-CoV-2. 

 

 

 

La cohorte forma grupos de estudiantes, y a veces maestros o personal, que 

permanecen juntos durante el día escolar para minimizar la exposición de los 

estudiantes, maestros y personal en todo el entorno escolar. 

 

Esta práctica puede ayudar a prevenir la propagación del SARS-CoV-2, el 

virus que causa el COVID-19, al limitar el cruce de estudiantes, maestros y 

personal en la medida de lo posible, así: 

 

 

La cohorte es la razón por la cual el distrito escolar de LAKEWOOD NO está 

llevando a cabo desarrollo profesional en persona, reuniones de personal, reuniones 

de la junta, etc. 

 

 

 

Fuente: www.cdc.gov 

 

 

 

 

 

http://www.cdc.gov/
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Ley de Americanos con Discapacidades (ADA) 

 

La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) se convirtió en ley el 26 de 

julio de 1990. Su propósito general es hacer que la Sociedad Estadounidense sea más 

accesible para las personas con discapacidades. En 2008, se aprobó la Ley de 

Enmiendas de la ADA (ADAAA). Su propósito es ampliar la definición de 

discapacidad, que había sido restringida por decisiones de la Corte Suprema de los 

Estados Unidos. 

 

La ADA se divide en cinco títulos 

 

1. Empleo (Título I) 

El Título I requiere que los empleadores cubiertos proporcionen adaptaciones 

razonables para los solicitantes y empleados con discapacidades y prohíbe la 

discriminación por discapacidad en todos los aspectos del empleo. Los ajustes 

razonables incluyen, por ejemplo, reestructurar los trabajos, hacer accesibles los 

lugares de trabajo y las estaciones de trabajo, modificar los horarios, brindar 

servicios como intérpretes y modificar el equipo y las políticas. El Título I también 

regula los exámenes y consultas médicos. 

 

2. Servicios públicos (título II) 

Bajo el Título II, los servicios públicos (que incluyen agencias gubernamentales 

estatales y locales, la Corporación Nacional de Pasajeros de Ferrocarriles y otras 
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autoridades de tránsito) no pueden negar servicios a personas con discapacidades o 

negar la participación en programas o actividades que están disponibles para 

personas sin discapacidades. Además, los sistemas de transporte público, como los 

autobuses de transporte público, deben ser accesibles para las personas con 

discapacidades. 

 

3. Alojamientos públicos (Título III) 

Los alojamientos públicos incluyen instalaciones tales como restaurantes, hoteles, 

tiendas de abarrotes, tiendas minoristas, etc., así como sistemas de transporte de 

propiedad privada. El Título III requiere que todas las nuevas construcciones y 

modificaciones sean accesibles para las personas con discapacidades. Para las 

instalaciones existentes, las barreras a los servicios deben eliminarse si se pueden 

lograr fácilmente. 

 

 

4. Telecomunicaciones (título IV) 

Las compañías de telecomunicaciones que ofrecen servicio telefónico al público en 

general deben tener un servicio de retransmisión telefónica para personas que 

utilizan dispositivos de telecomunicaciones para sordos (TTY) o dispositivos 

similares. 

 

5. Varios (título V) 

Este título incluye una disposición que prohíbe (a) coaccionar o amenazar o (b) 

tomar represalias contra personas con discapacidades o contra quienes intentan 

ayudar a las personas con discapacidades a hacer valer sus derechos bajo la ADA. 

 

La protección de la ADA se aplica principalmente, pero no exclusivamente, a las 

personas que cumplen con la definición de discapacidad de la ADA. Una persona 

tiene una discapacidad si: 

1. Él o ella tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o 

más de sus actividades principales de la vida; 

2. Tiene un historial de tal impedimento; o 

3. Se considera que él o ella tiene tal impedimento. 

Como se mencionó anteriormente, la definición de discapacidad de la ADA fue 

ampliada por la ADAAA, que entró en vigor en enero de 2009. 

Otras personas que están protegidas en determinadas circunstancias incluyen 1) 

aquellas, como los padres, que tienen una asociación con una persona que se sabe 

que tiene una discapacidad, y 2) las que son coaccionadas o sometidas a represalias 

por ayudar a las personas con discapacidad a hacer valer sus derechos bajo la ADA. 
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Si bien las disposiciones laborales de la ADA se aplican a los empleadores de quince 

empleados o más, sus disposiciones sobre instalaciones públicas se aplican a 

empresas de todos los tamaños, independientemente del número de empleados. Los 

gobiernos estatales y locales están cubiertos independientemente de su tamaño. 

 

 

Actualizado: 26 de julio de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quién puede recibir adaptaciones razonables según la ADA? 

 

Para ser elegible para recibir adaptaciones razonables en el lugar de trabajo bajo la 

ADA federal, una persona debe tener una discapacidad "real" o un "registro de" una 

discapacidad, según lo define la Ley de Enmiendas de la ADA. Debe haber alguna 

conexión entre la discapacidad y la necesidad específica de adaptación. Por ejemplo, 

la persona puede tener un impedimento y una limitación subyacentes que, si se 

infecta con el coronavirus, provocaría complicaciones graves. No existe una lista 

completa de tales deficiencias, pero las personas con enfermedades cardíacas, 

diabetes, enfermedades pulmonares o asma, un sistema inmunológico debilitado, 

enfermedad renal, cirrosis, etc., se consideran en mayor riesgo de desarrollar 

complicaciones graves, según los CDC. 

El coronavirus por sí solo no puede considerarse una discapacidad según la ADA, 

debido a que la enfermedad es transitoria y tiene un impacto limitado en las 

principales actividades de la vida en circunstancias normales. 

Las personas de 65 años o más y las mujeres embarazadas también corren un mayor 

riesgo de desarrollar complicaciones por el coronavirus, pero no calificarán para 

recibir adaptaciones según la ADA únicamente en función de la edad o el embarazo 

normal. 

Si cree que puede calificar para una adaptación de la ADA, puede completar una 

solicitud para ello. 
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DISTRITO ESCOLAR DE LAKEWOOD 

Solicitudes de ADA 

2020-2021 

Complete y devuelva antes del 24 de agosto de 2020 a: Laura A. Winters, Superintendente 

Nombre del empleado ________________________ Escuela: ____________ 

 

Información de contacto: Correo electrónico ____________________ 

                                        Teléfono ____________________ 

 

Solicitudes de alojamiento: 

Las solicitudes de adaptación de la ADA se refieren a discapacidades que incluyen un impedimento 

físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida. El 25 de 

junio de 2020, el Centro para el Control de Enfermedades revisó su guía para incluir condiciones 

que pueden colocar a las personas en un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19. 

TENGA EN CUENTA QUE TODAS LAS SOLICITUDES DE ALOJAMIENTO 

REQUIEREN CERTIFICACIONES MÉDICAS. 

 

____ Estoy buscando adaptaciones bajo la ADA porque tengo un alto riesgo de contraer el virus 

COVID-19 según las pautas pandémicas de los CDC. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html 

 

____ Estoy buscando adaptaciones bajo la ADA por razones no relacionadas con COVID-19. 

  https://adata.org/factsheet/reasonable-accommodations-workplace 

 

1. Qué función laboral tiene dificultad para realizar, si es que tiene alguna? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Cómo afecta su discapacidad las funciones esenciales de su trabajo? 
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______________________________________________________________________________ 

 

3. Tiene alguna sugerencia sobre un alojamiento? Sí No 

 

En caso afirmativo, describa cómo le ayudará: 

 

______________________________________________________________________________ 

 

4. Estoy buscando una adaptación para el período de ___________ a _____________. 

 

Adjunto un formulario de certificación del médico completo. 

 

 

 

 

 

Desinfectante de manos en todas las aulas 

 

70% -Alcohol 

 

Además de las estaciones de desinfección de manos en 

Cada pasillo! 

 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Sección 1: Identificación del producto 

Nombre del producto: Desinfectante de manos en gel humectante G-Clean 

Uso general: desinfectante de manos espumoso sin enjuague con alcohol 

Proveedor: Green Earth Technologies 

 

106 Gaither Drive 

Mount Laurel, Nueva Jersey 08054 

Teléfono: (856) 206-0058 

Emergencia (24 horas): (856) 206-0058 Fecha de revisión: 6 de abril de 2020 

 

Sección 2: Identificación de peligros 

Descripción general de emergencia (peligros de OSHA): ADVERTENCIA! 

Provoca irritación ocular grave. 

Clasificación de peligro (categorías entre paréntesis): Irritante (ojos: 2). 

Clasificación HMIS: 
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Salud 1 

Inflamabilidad 0 

Reactividad 0 

Indicaciones de peligro: H319 Provoca irritación ocular grave. 

Consejos de prudencia: 

 

P301 + P311 + P330 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA oa un médico. Enjuague la boca. 

P304 + P341 + P342 + P322 + P314 EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con 

dificultad, trasladar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición 

confortable para respirar. Si experimenta síntomas respiratorios: Administre 

oxígeno y busque asesoramiento / atención médica si no se siente bien. 

P305 + P351 + P322 + P338 + P313 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 

OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Eliminar 

 

 

Gel desinfectante para manos con alcohol Página 1 de 6 lentes de contacto si están 

presentes y son fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Obtenga asesoramiento / 

atención médica. 

P501 Eliminar el contenido / el recipiente en una planta de eliminación de residuos 

aprobada. 

  

NOTA: La información proporcionada en esta FDS representa características y 

datos físicos del material concentrado tal como se suministra. 

  

Sección 3: Composición 

  

Familia química: mezcla de ingredientes de riesgo mínimo 

  

Ingrediente% en peso Número CAS OSHA PEL ACGIH TLV NIOSH REL 

NIOSH IDLH 

Isopropilo 72 67-63-0 980 mg / m3 40 mg / L N / A N / A 

Alcohol 

Benzalconio 0,1 8001-54-5 N / A N / A N / A N / A Cloruro 

Aceite de limoncillo <.1 8007-02-1 

     

  

 N / A N / A N / A N / A 

Sección 4: Primeros auxilios 
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Síntomas / efectos más importantes: Irrita los ojos. 

  

Inhalación: Saque a la persona al aire libre. Si respira con dificultad, administre 

oxígeno. Si no respira, administre respiración artificial. Busque consejo / atención 

médica si no se siente bien. Contacto con los ojos: Enjuague los ojos 

inmediatamente con abundante agua limpia y fría durante al menos 15 minutos. 

Mantenga los párpados abiertos para mantener el máximo contacto con el agua. No 

permita que la persona se frote los ojos. Obtenga asesoramiento / atención médica. 

Ingestión: Si la persona está consciente y puede tragar, haga que la víctima beba 

rápidamente agua para diluir. No administre nada por vía oral si la persona está 

inconsciente o tiene convulsiones. Comuníquese con un médico o un centro de 

control de intoxicaciones para obtener asesoramiento / atención. 

 

 

 

Sección 5: Datos sobre incendios y explosiones 

  

Punto de inflamación:> 200 ° F 

Medios de extinción: Agua pulverizada, espuma, químico seco o dióxido de 

carbono. Si se ha encendido un derrame o fuga, use agua pulverizada para 

dispersar los vapores. Se puede usar rocío de agua para eliminar los derrames del 

fuego. No lo arroje a un desagüe pluvial o alcantarillado público. 

Procedimientos especiales: Use un aparato de respiración autónomo (SCBA) y 

ropa de protección personal adecuada. 

Peligros inusuales: En un escenario de extinción de incendios que involucre 

múltiples productos químicos, se pueden liberar vapores que pueden contener 

óxidos de carbono y los bomberos deben atacar y contener el fuego y cualquier 

humo en consecuencia. 

  

Sección 6: Procedimientos de liberación accidental 

  

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: 

Limpiar el área del personal no esencial. Utilice equipo de protección personal 

(EPP) adecuado. 

  

Métodos y materiales de contención y limpieza: Contenga el derrame o fuga y 

absorba tanto material como sea posible. Coloque el material recolectado en 

recipientes adecuados para su eliminación. Cierre o tape las válvulas y / o bloquee 

o tape el orificio del recipiente con fugas y transfiéralo a otro recipiente. Utilice 
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una contención adecuada para evitar la escorrentía o la liberación al alcantarillado 

o vías fluviales. 

  

Los sólidos o líquidos recuperados pueden eliminarse en una instalación de gestión 

de residuos autorizada. Consulte a las autoridades de eliminación federales, 

estatales o locales para conocer los procedimientos aprobados. Cualquier 

eliminación debe cumplir con todas las regulaciones relevantes. 

  

Sección 7: Manejo y Almacenamiento 

  

Precauciones para una manipulación segura: Se recomiendan lavado de ojos y 

duchas de seguridad en el área de trabajo inmediata. Consulte con la OSHA de su 

estado para determinar la distancia máxima para colocar las estaciones con 

respecto a la posible exposición química. 

  

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: El 

material es seguro para almacenar a temperaturas ambiente de entre 40 ° y 110 ° F. 

Mantenga los contenedores cerrados cuando no estén en uso para evitar pérdidas y 

posible contaminación. 

 

Sección 8: Medidas de protección y control de los empleados 

 NOTA: No existe un estándar de exposición para el producto formulado. 

  

Controles de ingeniería apropiados: Se ha encontrado que la ventilación normal es 

generalmente adecuada. El usuario final debe determinar si el proceso o los 

métodos relacionados con el uso de este material requieren ventilación adicional. 

Medidas de protección individual, como equipos de protección personal: 

Protección para los ojos: Se recomiendan anteojos de seguridad con protectores 

laterales o anteojos químicos a prueba de salpicaduras cuando se trabaja con 

producto concentrado. Si el producto se está rociando o si es posible que se 

produzcan salpicaduras, se deben usar gafas protectoras a prueba de salpicaduras o 

un protector contra salpicaduras de acuerdo con 29 CFR 1910.133. Se debe usar 

protección ocular adecuada en lugar de, o junto con, lentes de contacto. 

Protección respiratoria: Normalmente no se requiere. En situaciones en las que se 

produce un riesgo de inhalación, como cuando el producto se empaña, se puede 

recomendar un respirador o sistema de suministro de aire de acuerdo con 29 CFR 

1910.134 (OSHA), 42 CFR 84 (NIOSH) y cualquier otra reglamentación aplicable. 

Otro: No se requiere generalmente en condiciones normales de trabajo. El usuario 

final debe determinar si el proceso o los métodos involucrados requieren otra ropa 

y / o equipo de protección personal. 
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Prácticas laborales / higiénicas: No consuma alimentos, bebidas ni fume en áreas 

donde se almacenan o manipulan productos químicos. Después de trabajar con 

productos químicos, lávese bien las manos antes de manipular alimentos o bebidas. 

Separe y lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. 

  

Sección 9: Propiedades físicas y químicas 

 Aspecto: Líquido transparente amarillo opaco o opaco 

Olor: Limón 

Umbral de olor: No probado pH: 7.0-8.5 típico 

Punto de fusión / punto de congelación: 0 ° C 

Punto y rango de ebullición inicial: 100 ° C 

Punto de inflamación:> 212 ° F 

Tasa de evaporación: menos que el agua 

Inflamabilidad (sólido, gas): No aplicable 

Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosividad: No probado 

 
Presión de vapor: <0,01 mm Hg estimado 

Densidad de vapor: más pesado que el aire 

Densidad relativa: Gravedad específica (H2O = 1): 1.03 calculado 

Solubilidad (agua): Dispersable 

Coeficiente de partición: n-octanol / agua: No probado 

Temperatura de autoignición: no aplicable 

Temperatura de descomposición: No aplicable 

Estabilidad: estable 

Porcentaje de volátiles: no probado 

  

Sección 10: Estabilidad y reactividad 

  

Reactividad: el producto es estable tal como se entrega 

Estabilidad química: estable 

Posibilidad de reacciones peligrosas: Óxidos de carbono y nitrógeno. 

Condiciones que deben evitarse (por ejemplo, descarga estática, golpes o vibraciones): Evite el 

contacto con el calor. 

Materiales incompatibles: Ninguno conocido 

Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono y nitrógeno. 

Polimerización: no ocurrirá 

  

Sección 11: Información toxicológica 

  

Información sobre pruebas de toxicidad según lo exige la regulación de la FDA: 

  

LD50 oral agudo (OPPTS 870.1100)> 5,000 mg / kg 

DL50 cutánea aguda (OPPTS 870.1200)> 2000 mg / kg 

Inhalación LC50 Sin datos 
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Irritación cutánea aguda (OPPTS 870.2500) N / A 

Irritación ocular aguda (OPPTS 870.2400) Irritante ocular leve, Categoría de toxicidad III 

Sensibilización (OPPTS 870.2600 

Protocolo Buehler) No es un sensibilizador 

  

La información de toxicidad proporcionada a continuación es para los componentes de este 

material según lo requiere la Regulación AGUDA para el cloruro de benzalconio: 

  

DL50 oral (rata): 295 mg / kg 

DL50 cutánea (conejo): 3.000 mg / kg 

Irritación ocular (conejo): Irritante leve a moderado (<1% activo) 

Irritante cutáneo (método DOT de conejo) Sensibilización cutánea (conejillo de indias N / A 

 

 

 

 

 

Maximización Magnusson-Kligman) No es un sensibilizador 

  

Genotoxicidad / mutagenicidad 

Para cloruro de benzalconio 

  

Prueba de Ames (Salmonella sp.): No mutagénico con o sin activación metabólica 

  

Sección 12: Información ecológica 

  

Comuníquese con su representante de Green Earth Technologies para obtener ayuda. 

  

Sección 13: Consideraciones para la eliminación 

  

Eliminación de desechos: Todas las eliminaciones de este material deben realizarse de acuerdo 

con las regulaciones federales, estatales y locales. La caracterización de los residuos y el 

cumplimiento de las normas de eliminación son responsabilidad del generador de residuos. 

  

Sección 14: Información de transporte 

  

Nombre de envío adecuado del DOT: No peligroso 

Nombre de envío adecuado DOT / IMO: No regulado 

  

  

Sección 15: Información reglamentaria 

  

Estado de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA): Todos los ingredientes de este 

producto aparecen en el inventario público de TSCA o en el inventario confidencial de TSCA. 

EPCRA, Sección 311: Salud: Salud inmediata (irritante para los ojos). 
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Sección 16: Otra información 

  

Última revisión: 21 de marzo de 2015 

Revisión actual: 6 de abril de 2020 

 

Resumen de la revisión: punto de congelación cambiado 

Preparado por: Green Earth Technologies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta información está relacionada únicamente con el material específico designado en este 

documento y no se relaciona con el uso en combinación con ningún otro material o en ningún 

proceso. Tal información es a nuestro leal saber y entender, precisa y confiable a la fecha de 

compilación. Sin embargo, no se hace ninguna representación, garantía o garantía en cuanto a su 

precisión, confiabilidad o integridad. Es responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad e 

integridad de esta información para su uso particular. No aceptamos responsabilidad por 

cualquier pérdida o daño que pueda ocurrir por el uso de esta información, ni ofrecemos garantía 

contra la infracción de patente. 

  

Fin de SDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centros para el Control de Enfermedades 
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La importancia de reabrir las escuelas estadounidenses este otoño 

 

A medida que las familias y los legisladores toman decisiones sobre el regreso de 

sus hijos a la escuela, es importante considerar el espectro completo de beneficios 

y riesgos de las opciones de aprendizaje tanto en persona como virtual. Es 

comprensible que los padres estén preocupados por la seguridad de sus hijos en la 

escuela a raíz del COVID-19. La mejor evidencia disponible indica que si los niños 

se infectan, es mucho menos probable que sufran síntomas graves. Las tasas de 

mortalidad entre los niños en edad escolar son mucho más bajas que entre los 

adultos. Al mismo tiempo, los daños atribuidos a las escuelas cerradas sobre la 

salud social, emocional y conductual, el bienestar económico y el rendimiento 

académico de los niños, tanto a corto como a largo plazo, son bien conocidos y 

significativos. Además, la falta de opciones educativas presenciales perjudica de 

manera desproporcionada a los niños de bajos ingresos y pertenecientes a minorías 

y a quienes viven con discapacidades. Es mucho menos probable que estos 

estudiantes tengan acceso a instrucción y cuidado privados y es mucho más 

probable que dependan de recursos clave respaldados por la escuela, como 

programas de alimentación, servicios de educación especial, asesoramiento y 

programas extracurriculares para satisfacer las necesidades básicas de desarrollo. 

[4] 

Aparte del hogar de un niño, ningún otro entorno tiene más influencia en la salud y 

el bienestar de un niño que su escuela. El entorno escolar en persona hace lo 

siguiente: 

• proporciona instrucción educativa; 

• apoya el desarrollo de habilidades sociales y emocionales; 

• crea un entorno seguro para el aprendizaje; 
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• aborda las necesidades nutricionales; y 

• facilita la actividad física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 y Niños 

 

La mejor evidencia disponible indica que COVID-19 presenta riesgos 

relativamente bajos para los niños en edad escolar. Los niños parecen tener un 

riesgo menor de contraer COVID-19 en comparación con los adultos. Para poner 

esto en perspectiva, según los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC), al 17 de julio de 2020, Estados Unidos informó que los 

niños y adolescentes menores de 18 años representan menos del 7 por ciento de los 

casos de COVID-19 y menos del 0,1 por ciento de las muertes relacionadas con 

COVID-19. [5] Aunque son relativamente raras, las muertes infantiles relacionadas 

con la influenza ocurren todos los años. Desde 2004-2005 hasta 2018-2019, las 

muertes relacionadas con la influenza en niños notificadas a los CDC durante las 

temporadas regulares de influenza oscilaron entre 37 y 187 muertes. Durante la 

pandemia de H1N1 (del 15 de abril de 2009 al 2 de octubre de 2010), se 

informaron a los CDC 358 muertes pediátricas. Hasta ahora, en esta pandemia, las 

muertes de niños son menores que en cada una de las últimas cinco temporadas de 

gripe, con solo 64. † Además, algunos niños con ciertas condiciones médicas 

subyacentes, sin embargo, tienen un mayor riesgo de enfermedad grave por 

COVID-19. * 

Los estudios científicos sugieren que la transmisión de COVID-19 entre los niños 

en las escuelas puede ser baja. Los estudios internacionales que han evaluado la 

facilidad con la que se propaga el COVID-19 en las escuelas también revelan tasas 

bajas de transmisión cuando la transmisión comunitaria es baja. Según los datos 

actuales, la tasa de infección entre los niños en edad escolar más pequeños y entre 

los estudiantes y los maestros ha sido baja, especialmente si se siguen las 

precauciones adecuadas. También ha habido pocos informes de niños como la 



Distrito Escolar de Lakewood, Laura A. Winters, Superintendente  Septiembre 8, 2020         
 

270 | P a g e  
 

principal fuente de transmisión de COVID-19 entre los miembros de la familia. 

[6], [7], [8] Esto es consistente con los datos de las pruebas de virus y anticuerpos, 

lo que sugiere que los niños no son los los principales impulsores de la 

propagación del COVID-19 en las escuelas o en la comunidad. [9], [10], [11] 

Ningún estudio es concluyente, pero la evidencia disponible proporciona razones 

para creer que la educación presencial es lo mejor para los estudiantes , 

particularmente en el contexto de medidas de mitigación apropiadas similares a las 

implementadas en lugares de trabajo esenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucción Educativa 

 

El cierre prolongado de la escuela es perjudicial para los niños. Puede conducir a 

una pérdida severa del aprendizaje y la necesidad de instrucción en persona es 

particularmente importante para los estudiantes con mayores necesidades de 

comportamiento. Tras la ola de cierres de escuelas en marzo de 2020 debido al 

COVID-19, el aprendizaje académico se desaceleró para la mayoría de los niños y 

se detuvo para algunos. Una encuesta de 477 distritos escolares realizada por el 

Centro para la reinvención de la educación pública de la Universidad de 

Washington encontró que, "demasiadas escuelas están dejando el aprendizaje al 

azar". [13] Solo uno de cada tres distritos escolares esperaba que los maestros 

brindaran instrucción, rastrearan la participación de los estudiantes, o monitorear el 

progreso académico de todos los estudiantes, y los distritos escolares ricos tenían el 

doble de probabilidades de tener tales expectativas en comparación con los 

distritos de bajos ingresos. [13] 

También sabemos que, para muchos estudiantes, los descansos prolongados de la 

educación presencial son perjudiciales para el aprendizaje de los estudiantes. Por 

ejemplo, los efectos de las vacaciones de verano de la escolarización presencial 

sobre el progreso académico, conocido como "diapositiva de verano", también 

están bien documentados en la literatura. Según la Asociación de Evaluación del 

Noroeste, en el verano posterior al tercer grado, los estudiantes pierden casi el 20 

por ciento de sus ganancias del año escolar en lectura y el 27 por ciento de sus 

ganancias del año escolar en matemáticas. [14] Para el verano después del séptimo 

grado, los estudiantes pierden en promedio el 39 por ciento de sus ganancias del 

año escolar en lectura y el 50 por ciento de sus ganancias del año escolar en 
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matemáticas. [14] Esto indica que las pérdidas de aprendizaje son grandes y se 

vuelven aún más graves a medida que el estudiante progresa en la escuela. La 

perspectiva de perder varios meses de escolaridad, en comparación con las pocas 

semanas de vacaciones de verano, debido al cierre de la escuela probablemente 

solo haga que la pérdida de aprendizaje sea aún más grave. 

Las disparidades en los resultados educativos causadas por el cierre de escuelas 

son una preocupación particular para los estudiantes de minorías y de bajos 

ingresos y los estudiantes con discapacidades. Muchas familias de bajos ingresos 

no tienen la capacidad para facilitar el aprendizaje a distancia (por ejemplo, acceso 

limitado o nulo a la computadora, acceso limitado o nulo a Internet) y pueden tener 

que depender de los servicios escolares que apoyan el éxito académico de sus 

hijos. Un estudio realizado por investigadores de las universidades de Brown y 

Harvard evaluó cómo 800.000 estudiantes utilizaron Zearn, un programa de 

matemáticas en línea, tanto antes como después del cierre de las escuelas en marzo 

de 2020. [15] Los datos mostraron que hasta finales de abril, el progreso de los 

estudiantes en matemáticas disminuyó aproximadamente a la mitad, con un 

impacto negativo más pronunciado en los códigos postales de bajos ingresos. [15] 

Las brechas persistentes en el rendimiento que ya existían antes del COVID-19, 

como las disparidades entre los niveles de ingresos y las razas, pueden empeorar y 

causar daños graves y difíciles de reparar en los resultados educativos de los niños. 

[15], [16] Por último, el aprendizaje remoto hace que sea absorbente información 

más difícil para los estudiantes con discapacidades, retrasos en el desarrollo u otras 

discapacidades cognitivas. En particular, los estudiantes sordos, con problemas de 

audición, baja visión, ciegos o con otros trastornos del aprendizaje (por ejemplo, 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)) y otras 

discapacidades físicas y mentales han tenido dificultades significativas con el 

aprendizaje remoto. [ 17] 
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Desarrollo de Habilidades Sociales y Emocionales 

 

Las escuelas juegan un papel fundamental en el apoyo al niño en su totalidad, no 

solo en su rendimiento académico. Además de una estructura para el aprendizaje, 

las escuelas proporcionan un entorno estable y seguro para desarrollar habilidades 

sociales y relaciones con los compañeros. La interacción social en la escuela entre 

los niños de los grados PK-12 es particularmente importante para el desarrollo del 

lenguaje, la comunicación y las habilidades sociales, emocionales e 

interpersonales. [18] 

Los cierres prolongados de escuelas son perjudiciales para el desarrollo de las 

habilidades sociales y emocionales de los niños. Las interacciones sociales 

importantes que facilitan el desarrollo de habilidades sociales y emocionales 

críticas se ven restringidas o limitadas en gran medida cuando los estudiantes no 

están físicamente en la escuela. En un entorno escolar en persona, los niños 

aprenden más fácilmente cómo desarrollar y mantener amistades, cómo 

comportarse en grupos y cómo interactuar y formar relaciones con personas fuera 

de su familia. En la escuela, los estudiantes también pueden acceder a los sistemas 

de apoyo necesarios para reconocer y manejar las emociones, establecer y lograr 

metas positivas, apreciar las perspectivas de los demás y tomar decisiones 

responsables. Esto ayuda a reforzar los sentimientos de los niños sobre la conexión 

con la escuela o su creencia de que los maestros y otros adultos en la escuela se 

preocupan por ellos y su bienestar. Estos contactos rutinarios en persona brindan 

oportunidades para facilitar el desarrollo socioemocional que son difíciles, si no 

imposibles, de replicar mediante el aprendizaje a distancia. [18], [19], [20] 

Además, los cierres prolongados pueden ser perjudiciales para la salud mental de 

los niños y pueden aumentar la probabilidad de que los niños adopten 
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comportamientos poco saludables. Un entorno donde los estudiantes se sientan 

seguros y conectados, como una escuela, se asocia con niveles más bajos de 

depresión, pensamientos suicidas, ansiedad social y actividad sexual, así como 

niveles más altos de autoestima y un uso más adaptativo del tiempo libre [ 19], 

[20] Un estudio longitudinal de 476 adolescentes mayores de 3 años a partir del 

sexto grado encontró que la conexión escolar es especialmente protectora para 

aquellos que tenían una conexión más baja en otras áreas de sus vidas, como el 

hogar, y para reducir su probabilidad de uso de sustancias. [20] 

Además, una revisión de los estudios realizados sobre pandemias encontró una 

fuerte asociación entre la duración de la cuarentena y los síntomas del trastorno de 

estrés postraumático, el comportamiento de evitación y la ira. Otra revisión 

publicada este año encontró que las puntuaciones de estrés postraumático de los 

niños y los padres en cuarentena eran cuatro veces más altas que las de los que no 

estaban en cuarentena. [21], [22] 

La escolarización presencial brinda a los niños acceso a una variedad de servicios 

sociales y de salud mental, incluida la terapia del habla, el lenguaje y la terapia 

física u ocupacional para ayudar al bienestar físico, psicológico y académico del 

niño [23], [24]. ], [25], [26] Además, los consejeros escolares están capacitados en 

las necesidades de salud mental de niños y jóvenes y pueden reconocer signos de 

trauma que los cuidadores primarios son menos capaces de ver porque ellos 

mismos están experimentando las mismas tensiones familiares. Los consejeros 

escolares pueden entonces coordinarse con los maestros para implementar 

intervenciones que ofrezcan a los niños un ambiente tranquilizador para recuperar 

el sentido de orden, seguridad y normalidad. 

Sin una educación presencial, muchos niños pueden perder el acceso a estos 

importantes servicios. Por ejemplo, sabemos que, incluso fuera del contexto del 

cierre de escuelas, los niños a menudo no reciben el tratamiento de salud mental 

que necesitan. Entre los niños de 9 a 17 años, se estima que el 21 por ciento, o más 

de 14 millones de niños, experimentan algún tipo de condición de salud mental. 

[27] Sin embargo, solo el 16 por ciento de las personas con una afección reciben 

algún tratamiento. [23] De ellos, el 70-80 por ciento recibió dicha atención en un 

entorno escolar. [23] El cierre de escuelas puede ser particularmente perjudicial 

para los 7,4 millones de niños estadounidenses que sufren un trastorno emocional 

grave. Para aquellas personas que tienen una condición mental, conductual o 

emocional diagnosticable que interfiere sustancialmente con o limita su 

funcionamiento social, las escuelas juegan un papel integral al vincularlas con la 

atención y los servicios de apoyo necesarios. 

Para los niños con discapacidades intelectuales o físicas, casi todas las terapias y 

servicios se reciben a través de las escuelas. Estos servicios vitales son difíciles de 

proporcionar a través de modelos de aprendizaje a distancia. Como resultado, más 
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niños con discapacidades han recibido pocos o ningún servicio mientras las 

escuelas han estado cerradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Seguridad 

 

Los cierres prolongados de escuelas privan a los niños que viven en hogares y 

vecindarios inseguros de una capa importante de protección contra la negligencia, 

así como el maltrato y abuso físico, sexual y emocional. Un informe del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de 2018 encontró que los maestros y 

otro personal educativo eran responsables de más de una quinta parte de todos los 

casos de abuso infantil denunciados, más que cualquier otra categoría de 

informantes. [28] Sin embargo, durante el cierre de escuelas de COVID-19, ha 

habido una fuerte disminución en los informes de sospecha de maltrato, pero 

trágicamente un aumento notable en la evidencia de abuso cuando los niños son 

atendidos para recibir servicios. Por ejemplo, la Agencia de Servicios para Niños y 

Familias de Washington, DC registró una disminución del 62 por ciento en las 

llamadas de denuncia de abuso infantil entre mediados de marzo y abril de 2020 en 

comparación con el mismo período en 2019, pero vio una presentación más grave 

de casos de abuso infantil en las salas de emergencia. . [29] Los niños que viven en 

un hogar o vecindario donde ocurre negligencia, violencia o abuso, pero que no 

están físicamente en la escuela, se ven privados del acceso a profesionales 

escolares capacitados que pueden identificar fácilmente los signos del trauma y 

brindar el apoyo y la orientación necesarios [30]. ], [31], [32], [33], [34] 
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Nutrición 

 

Los cierres prolongados de escuelas pueden ser perjudiciales para la salud 

nutricional de los niños. Las escuelas son esenciales para satisfacer las necesidades 

nutricionales de los niños y muchos consumen hasta la mitad de sus calorías diarias 

en la escuela. A nivel nacional, más de 30 millones de niños participan en el 

Programa Nacional de Almuerzos Escolares y casi 15 millones participan en el 

Programa de Desayunos Escolares. [35], [36] Para los niños de familias de bajos 

ingresos, las comidas escolares son una fuente especialmente crítica de alimentos 

saludables y asequibles. alimentos. Si bien las escuelas han implementado 

estrategias para continuar con los servicios de comidas durante los períodos de 

cierre de escuelas, es difícil mantener este tipo de programa de nutrición escolar a 

largo plazo. Este es un problema particularmente severo para los 11 millones de 

niños que se estima que padecen inseguridad alimentaria y que viven en los 

Estados Unidos. 

 

Actividad Física 

 

Cuando las escuelas están cerradas, los niños pierden el acceso a importantes 

oportunidades para la actividad física. Es posible que muchos niños no sean lo 

suficientemente activos físicamente fuera del contexto de la educación física (EF) 

en la escuela y otras actividades escolares. Más allá de la educación física, con las 

escuelas cerradas, es posible que los niños no tengan suficientes oportunidades 

para participar en una actividad física organizada y segura. También pierden el 

acceso a otras actividades físicas en la escuela, incluido el recreo, las actividades 

en el aula y los programas extracurriculares. 
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La pérdida de oportunidades para la actividad física debido al cierre de escuelas, 

especialmente cuando se combina con una nutrición potencialmente disminuida, 

puede ser particularmente dañina para los niños. La inactividad física y la mala 

nutrición de los niños son los principales factores de riesgo de obesidad infantil y 

otras enfermedades crónicas. Más del 75 por ciento de los niños y adolescentes en 

los Estados Unidos no cumplen con las recomendaciones de nivel de actividad 

física diaria (60 minutos o más), y casi la mitad excede las 2 horas por día en 

comportamiento sedentario. Los modelos actuales estiman que la tasa de obesidad 

infantil puede aumentar en un 2,4 por ciento si los cierres de escuelas continúan 

hasta diciembre de 2020. [37], [38], [39] 

 

 

 

 

Conclusión 

 

Las escuelas son una parte importante de la infraestructura de nuestras 

comunidades, ya que brindan entornos de aprendizaje seguros y de apoyo para los 

estudiantes, emplean a maestros y otro personal y permiten que los padres, tutores 

y cuidadores trabajen. Las escuelas también brindan servicios críticos que ayudan a 

satisfacer las necesidades de los niños y las familias, especialmente aquellos que 

están en desventaja, mediante el apoyo al desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales, la creación de un entorno seguro para el aprendizaje, la identificación 

y el tratamiento de la negligencia y el abuso, la satisfacción de las necesidades 

nutricionales y facilitar la actividad física. El cierre de la escuela interrumpe la 

entrega de instrucción en persona y servicios críticos para los niños y las familias, 

lo que tiene ramificaciones negativas individuales y sociales. La mejor evidencia 

disponible de países que han abierto escuelas indica que COVID-19 presenta un 

riesgo bajo para los niños en edad escolar, al menos en áreas con baja transmisión 

comunitaria, y sugiere que es poco probable que los niños sean los principales 

impulsores de la propagación del virus. La reapertura de las escuelas crea la 

oportunidad de invertir en la educación, el bienestar y el futuro de uno de los 

mayores activos de Estados Unidos, nuestros niños, al tiempo que se toman todas 

las precauciones para proteger a los estudiantes, maestros, personal y todas sus 

familias. 

 

 

 

 

 



Distrito Escolar de Lakewood, Laura A. Winters, Superintendente  Septiembre 8, 2020         
 

277 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SISTEMAS AMERICANOS AMBIENTALES 

420 South Riverside Avenue - Box # 200 

Croton-on-Hudson, Nueva York 10520 

Correo electrónico: amerenvirsys@gmail.com 

 

12 de agosto de 2020 

 

Charles DePeri 

Gerente de Instalaciones de Edificios y Terrenos 

Junta de Educación de Lakewood 

200 Ramsey Avenue 

Lakewood, Nueva Jersey 08701 

 

Querido Charlie: 

 

Después de una revisión exhaustiva de las aplicaciones de filtros CSD de Lakewood, AES desea 

recomendar una actualización significativa y proactiva de sus unidades de filtración de aire, 

incluidas las unidades auxiliares, de techo y de construcción autónomas, desde filtros de aire 

plisados de alta eficiencia MERV 11 a MERV 13 . Certificado LEED y ASHRAE 52.02-2007. 

 

Esto se debe en gran parte al virus actual que nos ha estado afectando a todos. El tamaño medio 

de partículas en micrones del coronavirus es de 0,06 a 0,14. Los filtros plegados MERV 13 

capturarán más del 75% de esas partículas, sin reducir ni restringir el flujo de aire. 

 

No recomendamos usarlos en unidades perimetrales debido a la falta de C.F.M. (pies cúbicos por 

minuto). Esto causaría demasiada restricción del flujo de aire y falta de suministro de aire a la 

habitación. 

 

AES se siente muy seguro de que esta actualización aumentará la seguridad y una calidad del 

aire significativa en la instalación, sin restringir el flujo de aire. 
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Desde el brote de la pandemia de COVID 19, las empresas han estado pidiendo una mejor 

opción de filtrado. La mayoría ha aumentado la clasificación MERV de MERV 8 a MERV 13. 

En la mayoría de los casos, esto no es un problema. Sin embargo, si su unidad está configurada 

para un filtro de una pulgada de grosor, le recomendamos encarecidamente que instale una 

clasificación MERV máxima de 11. Muchas de las cajas Univent y VAV no tienen la tasa de 

flujo adecuada para acomodar un filtro MERV 13. 

También estamos recibiendo solicitudes de MERV 14 o MERV 15 para reemplazar el filtro de 

preplegado MERV 8 que ahora está instalado en la mayoría de los sistemas HVAC. En la 

mayoría de los casos, no recomendamos realizar este cambio. La caída de presión inicial de un 

minifiltro es demasiado alta en muchos sistemas. Si se utiliza como prefiltro o es el único filtro 

de la unidad, se cargará rápidamente y comenzará a afrontar la carga. A un costo más alto y una 

vida útil más corta, podría costar más de lo que vale, sin mencionar el daño que podría causarle a 

su sistema HVAC. 

 

No dude en contactarnos si necesita información adicional. 

Distrito escolar de Lakewood COVID-19 

Y 

Calendario de pruebas de anticuerpos 

24-31 de Agosto de 2020 

11:00 a.m. a 7:00 p.m. 
 

Fecha  Estudiantes 

Evaluados 

Hora Sitio de Prueba 

August 24, 2020 Estudiantes y personal 

de Lakewood High 

School y 

Personal de la Oficina 

del Distrito 

11:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Freshman 

 

1:00 p.m. – 3:00 p.m. 

Sophomores 

 

4:00 p.m. – 5:30 p.m. 

Freshman 

 

5:30 p.m. -7:00 p.m. 

Sophomores 

Gimnasio de la 

escuela secundaria 

Lakewood 

August 25, 2020 Estudiantes y personal 

de Lakewood High 

School y 

Personal de la Oficina 

del Distrito 

11:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Juniors 

 

1:00 p.m. – 3:00 p.m. 

Seniors 

 

4:00 p.m. – 5:30 p.m. 

Juniors 

 

5:30 p.m. -7:00 p.m. 

Seniors 

Gimnasio de la 

escuela secundaria 

Lakewood 
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August, 26, 2020 Lakewood Middle 

School 

Estudiantes y Personal 

11:00 a.m. – 1:00 p.m. 

 Estudiantes de 6 

grado 

 

1:00 p.m. – 3:00 p.m. 

Estudiantes de 7 

grado con apellidos 

que comienzan con A-

M 

 

4:00 p.m. – 5:30 p.m. 

Estudiantes de 6 

grado 

 

5:30 p.m. -7:00 p.m. 

Estudiantes de 7 

grado con apellidos 

que comienzan con A-

M 

Gimnasio de la 

escuela secundaria 

Lakewood 

Fecha  Estudiantes 

Evaluados 

Hora Sitio de Prueba 

August 27, 2020 Lakewood Middle 

School 

Estudiantes y Personal 

11:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Estudiantes de 8 grado 

 

 

1:00 p.m. – 3:00 p.m. 

Estudiantes de 7 grado 

con apellidos que 

comienzan con N-Z 

 

4:00 p.m. – 5:30 p.m. 

Estudiantes de 8 grado 

 

5:30 p.m. -7:00 p.m. 

Estudiantes de 7 grado 

con apellidos que 

comienzan con N-Z 

Gimnasio de la 

escuela secundaria 

Lakewood 

August 28, 2020 Oak Street School 

Estudiantes y Personal 

11:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Estudiantes de 2do y 

3er grado 

 

1:00 p.m. – 3:00 p.m. 

Estudiantes de 4to y 

5to grado 

 

4:00 p.m. – 5:30 p.m. 

Gimnasio de la 

escuela secundaria 

Lakewood 
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Estudiantes de 2do y 

3er grado 

 

5:30 p.m. -7:00 p.m. 

Estudiantes de 4to y 

5to grado 

August 29, 2020 LECC Campus 1, 2 & 3 

and  

Piner Elementary 

School 

Estudiantes y Personal 

11:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Estudiantes de 

preescolar 

 

1:00 p.m. – 3:00 p.m. 

Estudiantes 

Kindergarten y 

primer grado 

 

4:00 p.m. – 5:30 p.m. 

Estudiantes de 

preescolar 

 

5:30 p.m. -7:00 p.m. 

Estudiantes 

Kindergarten y 

primer grado 

 

 

Gimnasio de la 

escuela secundaria 

Lakewood 

Fecha  Estudiantes 

Evaluados 

Hora Sitio de Prueba 

August 30, 2020 Clifton Avenue Grade 

School and Ella G. 

Clarke School 

Estudiantes y Personal  

 

11:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Estudiantes de 2do y 

3er grado 
1:00 p.m. – 3:00 p.m. 

Estudiantes de 4to y 

5to grado 

 

4:00 p.m. – 5:30 p.m. 

Estudiantes de 2do y 

3er grado 
 

5:30 p.m. -7:00 p.m. 

Estudiantes de 4to y 

5to grado 

 

Gimnasio de la 

escuela secundaria 

Lakewood 

August 31, 2020 Spruce Street School 

Estudiantes y Personal  

 

11:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Estudiantes de 

preescolar y 

kindergarten 

Gimnasio de la 

escuela secundaria 

Lakewood 
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1:00 p.m. – 3:00 p.m. 

Estudiantes de 

primer grado 

 

4:00 p.m. – 5:30 p.m. 

Estudiantes de 

preescolar y 

kindergarten 

 

5:30 p.m. -7:00 p.m. 

Estudiantes de 

primer grado  
 
Lleve con usted el día de la prueba: 
 
1) Tarjeta de seguro (si tiene). 
2) Si no tiene seguro, aún puede hacerse la prueba; no se le facturará! 
3) Se necesita una identificación con foto (TODAS las identificaciones con foto son aceptadas!). 
4) La prueba de anticuerpos se ofrece el mismo día para los interesados! 
5) ¡El papeleo es MUY básico y fácil de completar! 
 

Todas las pruebas se harán en el gimnasio de la Escuela Secundaria de Lakewood! 
Ingrese por el lobby del gimnasio principal! 
 
*** Resultados garantizados en 72 horas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenamiento del Personal 
 

Los miembros del personal recibirán capacitación de los administradores del 

edificio sobre el plan de reinicio y recuperación del distrito escolar de Lakewood, 

durante los primeros tres días de clases en septiembre, para aclarar TODOS los 

procedimientos y expectativas para el año escolar 2020-2021. 

 

Todos los miembros del personal verán el video de capacitación sobre escuelas 

seguras, “Limpieza y desinfección del coronavirus en su lugar de trabajo durante 
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los primeros tres días de Escuela en septiembre, como parte del desarrollo 

profesional que se está programando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenamiento para padres 

 

 

Los padres recibirán capacitación de los administradores del edificio sobre el 

regreso a clases en septiembre, con el fin de aclarar TODOS los procedimientos y 

expectativas en el plan de reinicio y recuperación del distrito escolar de Lakewood. 

 

 

 

 



Distrito Escolar de Lakewood, Laura A. Winters, Superintendente  Septiembre 8, 2020         
 

283 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Desarrollo Profesional / Bienvenida 

Martes, 1 de Septiembre de 2020 

 
 Martes 1 de septiembre, 

2020 

Facilitador Quién debe asistir? 

9:00 a.m. Todo el personal se 

reporta a su edificio 

asignado. 

 Todo el personal del 

distrito 

Informe a sus Edificios 

Asignados. 
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9:15 a.m. Entrenamiento de todo el 

personal 

Ubicación: 

Aula o 

Sala de ordenadores 

 

Si vas a la sala de 

informática, ¡debes 

mantener el 

distanciamiento social! 

  

 

ESCUELAS 

SEGURAS 

Entrenamiento (2): 

 

 Primer entrenamiento 

Coronavirus: limpieza 

y desinfección de su 

lugar de trabajo  

(10 Minutos) 

 

2) Segundo 

entrenamiento: 

Concienciación sobre 

el coronavirus  

9 Minutos) 

 

TODO EL DISTRITO 

PERSONAL 

 

Se debe enviar una 

copia de su certificado 

de finalización al 

director de la escuela. 

 

Los paraprofesionales 

pueden usar la 

biblioteca de la escuela o 

esperar a que el maestro 

de la clase complete su 

capacitación en la 

computadora de la 

clase. 

 

Recordatorio: si está 

compartiendo una 

computadora (maestro / para), 

recuerde limpiar la 

computadora entre usos. 

 Martes 1 de septiembre, 

2020 

Facilitador Quién debe asistir? 

10:30  a.m. Reúnase con el director 

del edificio. 

Cada director enviará a los 

miembros del personal 

una invitación a su 

reunión. 

 

Temas de la reunión del 

personal – 

Director del edificio Todo el personal 

En CADA edificio 
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 DEBE SER VIRTUAL 

 • Revisión del plan de 

reinicio y recuperación 

2020-2021 

 • Entrenamiento de 

dislexia 

 • Revisar el código de 

conducta del distrito 

 • Revisar el paquete de 

capacitación para una 

escuela segura 

 • Agenda del director 

 • Capacitación HIB - 

Consejero de 

orientación 

 • Enfermera escolar de 

enfermedades 

transmisibles 

 • Informes de V & V 

• Seguridad escolar y 

protección: revisión de 

TODOS los 

simulacros 
 

Resto del día Los profesores trabajarán 

en sus aulas 

Los profesores trabajan 

en sus aulas 

Todo el personal 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Profesional 

Miércoles, 2 de Septiembre de 2020 
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 Miércoles, 2 de Septiembre de 2020 Facilitador Quién debe asistir? 

  

9:00 a.m. a 

11:00 a.m. 

 

TODO el personal de preescolar y escuela primaria 

 

ENLACE: 

https://rethinkfirst.zoom.us/j/94849002142 

 

 

RETHINK 

SEL 

TODOS 

 

Maestros y 

administradores de 

preescolar y 

primaria 

 

 

9:00 a.m. a 

12:00 p.m. 

TODOS los Paraprofesionales 

El enlace se enviará por correo electrónico al 

personal. 

Kirby Jones de  

Handle with 

Care  

 

TODOS los 

Paraprofesionales 

 

1:00 p.m. a 

3:00 p.m. 

Matemáticas listas para el aula 

 

PD de Kindergarten y Matemáticas 

 

El enlace se enviará por correo electrónico al 

personal. 

 

 

Matemáticas 

listas para el 

aula 

 

TODOS 

Maestros de jardín 

de infantes y primer 

grado 

MAESTROS 

9:00 a.m. a  

11:00 a.m.  

Entrenamiento ESL  

ENLACE: 

https://docs.google.com/presentation/d/1QW682aYg4286em7qZYiFoHMkcyG_ 

4TDcsf7gSejrqsQ/edit?usp=sharing 

En Vivo 

Entrenamiento 

 

Todos los profesores 

de ESL 

Grados 6-8 

 Miércoles, 2 de Septiembre de 2020 Facilitador Quién debe asistir? 

12:00 p.m. 

a 

2:00 p.m. 

Todo el personal de la  Medio  y Secundaria y 

preparatoria 
 

ENLACE: 

 

 

https://rethinkfirst.zoom.us/j/92005485638 

RETHINK SEL Todos 

Medio y HS 

Maestros y 

Administradores 

https://rethinkfirst.zoom.us/j/94849002142
https://docs.google.com/presentation/d/1QW682aYg4286em7qZYiFoHMkcyG_
https://rethinkfirst.zoom.us/j/92005485638
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10:00 a.m. Todos los terapeutas de OT, PT y del habla 

ENLACE: 

 

 

El enlace se enviará por correo electrónico al 

personal. 

 

Adina Weisz Todos los terapeutas 

de OT, PT y del habla 

 

9:30 a.m.- 

11:30 a.m. 

Programa de Español 

REVISIÓN 

ENLACE: 
https://global.gotomeeting.com/join/343526965 

 

 

 

Nuevo Español 

Programa 

TODOS 

K-5 

 

Profesores de 

español 

 Jueves, 3 de Septiembre de 2020 Facilitador Quién debe asistir? 

9:00 a.m.a 

11:00 a.m. 

Revisión del plan de estudios para 

ELA (K-5) y MATEMÁTICAS (grados 2-5) 

ENLACE: 

El enlace se enviará por correo electrónico al 

personal y se debe completar una certificación en 

SAFE SCHOOLS. 

Supervisores de 

Currículo 

 

 

TODAS 

Maestros de ELA de 

Kindergarten a 

quinto grado y 

TODAS 

Grado 2 - Maestros 

de matemáticas de 

grado 5 

9:00 a.m.- 

10:30 a.m. 

Entrenamiento en seguridad y protección 

ZOOM 

El enlace se enviará por correo electrónico al 

personal. 

Facilitador: 

Mr. Rob 

DeSimone 

Todos los 

especialistas en 

seguridad 

https://global.gotomeeting.com/join/343526965
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11:00 a.m. 

12:00 p.m. 

Entrenamiento ALICE  

ZOOM: 

El enlace se enviará por correo electrónico al 

personal 

Oficial 

Steve 

Nickens, LPD 

TODO EL 

PERSONAL 

2:00 p.m. – 

3:00 p.m. 

 

 

Entrenamiento obligatoria de GOOGLE 

 

Elija una de las tres entrenamiento de Google que 

sean adecuadas para usted. 

 

 Google Classroom iniciador por   

Ashley Fort 

o Video de entrenamiento 

 Presentación de diapositivas 

 

 Google Classroom Intermedio  por 

Ashley Fort 

o Video de entrenamiento 

 Presentación de diapositivas 

 

 Google Classroom Avanzado por  

Ashley Fort 

o Video de entrenamiento 

 Presentación de diapositivas 

 

Ashley Fort TODO EL 

PERSONAL  

Puede utilizar su: 

Ordenador portátil 

Chromebook 

Laboratorio de 

computación 

Biblioteca de la 

escuela 
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Orientación de preescolar y jardín de infantes a través de Google Meet (3 de 

septiembre de 2020): 

 
 

 Preescolar Kindergarten 

Lakewood Early Childhood Center (LECC) 1:00 p.m. N/A 

Oak Street School N/A N/A 

Piner Elementary School 12:30 p.m. 1:00 p.m. 

Spruce Street School 12:30 p.m. 1:00 p.m. 

Ella G. Clarke School N/A N/A 

Clifton Ave Grade School N/A N/A 

* Consulte la Guía del curso de desarrollo profesional obligatorio de escuelas seguras del distrito escolar de Lakewood para "2020-2021". 
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COHORTAR 

 

Qué pueden hacer las comunidades para ayudar a las escuelas a reabrir de 

manera segura para recibir instrucción en persona? 

 

Las escuelas son una parte esencial de la infraestructura de las comunidades, ya 

que proporcionan entornos de aprendizaje seguros y de apoyo para los estudiantes, 

emplean a maestros y otro personal y permiten que los padres, tutores y cuidadores 

vayan a trabajar. Las escuelas también brindan servicios críticos que ayudan a 

mitigar las disparidades de salud, como programas de comidas escolares, servicios 

de salud social, física, conductual y mental. Las comunidades deben hacer todo lo 

posible para apoyar la reapertura de escuelas de manera segura para el aprendizaje 

en persona en el otoño. 

 

 

 

Qué es la cohorte y cómo funciona? 

 

Una estrategia importante que los administradores pueden considerar es la cohorte 

(o la formación de "grupos"). 
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La cohorte forma grupos de estudiantes, y a veces maestros o personal, que 

permanecen juntos durante el día escolar para minimizar la exposición de los 

estudiantes, maestros y personal en todo el entorno escolar. 

 

Idealmente, los estudiantes y el personal dentro de una cohorte solo tendrían 

proximidad física con otros en la misma cohorte. Esta práctica puede ayudar a 

prevenir la propagación del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, al 

limitar el cruce de estudiantes, maestros y personal en la medida de lo posible, 

así: 
 

• disminución de las oportunidades de exposición o transmisión del SARS-CoV-2, 

• facilitar un rastreo de contactos más eficiente en caso de un caso positivo, y 

• permitir pruebas específicas, cuarentena y aislamiento de una sola cohorte en 

lugar de medidas para toda la escuela en caso de un caso positivo o un grupo de 

casos. 

 

 

La cohorte se puede hacer como parte de un modelo tradicional con todos los 

estudiantes que asisten a la escuela en persona, a tiempo completo o como 

parte de un modelo de escuela híbrida (es decir, los estudiantes que asisten a 

la escuela en persona en un horario alterno) . Es posible que se necesiten 

diferentes estrategias para las escuelas primarias, intermedias y secundarias. 

 

La cohorte es una estrategia de uso común en muchas escuelas primarias, en la que 

los estudiantes tienen el mismo maestro y compañeros de clase durante todo el día 

y, a menudo, durante todo el año escolar. La implementación de esta estrategia 

varía, según el entorno y los recursos. Por ejemplo, las escuelas pueden mantener 

grupos juntos en un aula y hacer que los maestros roten entre grupos. 

Alternativamente, las escuelas pueden asignar grupos de estudiantes a días o 

semanas específicos para el aprendizaje en persona y en línea. 

 

En qué se diferencia la cohorte del tamaño de la clase? 

 

Existen tamaños de cohorte máximos o mínimos que podrían ayudar a reducir la 

transmisión del SARS-CoV-2? 
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Hasta la fecha, no hay ningún estudio científico publicado sobre los tamaños 

de cohorte máximos o mínimos óptimos para reducir la transmisión del 

SARS-CoV-2 entre niños en edad escolar en un campamento o entorno escolar 

en los Estados Unidos. Sin embargo, el modelo de los CDC demuestra que los 

tamaños de cohorte más pequeños generalmente se asocian con una menor 

transmisión en las escuelas. Cohortes más pequeñas significan contactos más 

limitados, pero no existe un umbral específico para el tamaño óptimo. Incluso con 

grupos más pequeños, las cohortes pueden no ser realmente independientes unas de 

otras. Las familias pueden tener hijos de diferentes edades (es decir, hermanos) que 

actúan como conexiones entre cohortes dentro de una escuela. Los maestros, 

especialmente con experiencia especializada, también pueden conectar múltiples 

cohortes dentro de una escuela porque su experiencia se usa / necesita en todas las 

cohortes. El uso de cubiertas de tela para la cara y la distancia cuando sea posible 

son particularmente importantes cuando los maestros se mueven entre grupos de 

estudiantes. 

 

La cohorte puede implementarse como una de una variedad de estrategias de 

mitigación que las escuelas pueden usar para ayudar a minimizar la 

transmisión del SARS-CoV-2. 

 

La cohorte forma grupos de estudiantes, y a veces maestros o personal, que 

permanecen juntos durante el día escolar para minimizar la exposición de los 

estudiantes, maestros y personal en todo el entorno escolar. 

 

Esta práctica puede ayudar a prevenir la propagación del SARS-CoV-2, el 

virus que causa el COVID-19, al limitar el cruce de estudiantes, maestros y 

personal en la medida de lo posible, así: 

 

La cohorte es la razón por la cual el distrito escolar de LAKEWOOD NO está 

llevando a cabo desarrollo profesional en persona, reuniones de personal, 

reuniones de la junta, etc. 

 

 

 

Fuente: www.cdc.gov 
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Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) 

 

La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) se convirtió en ley el 26 de 

julio de 1990. Su propósito general es hacer que la Sociedad Estadounidense sea 

más accesible para las personas con discapacidades. En 2008, se aprobó la Ley de 

Enmiendas de la ADA (ADAAA). Su propósito es ampliar la definición de 

discapacidad, que había sido restringida por decisiones de la Corte Suprema de los 

Estados Unidos. 

La ADA se divide en cinco títulos: 

 

1. Empleo (Título I) 

 

El Título I requiere que los empleadores cubiertos proporcionen adaptaciones 

razonables para los solicitantes y empleados con discapacidades y prohíbe la 

discriminación por discapacidad en todos los aspectos del empleo. Los ajustes 

razonables incluyen, por ejemplo, reestructurar los trabajos, hacer accesibles los 

lugares de trabajo y las estaciones de trabajo, modificar los horarios, brindar 

servicios como intérpretes y modificar el equipo y las políticas. El Título I también 

regula los exámenes y consultas médicos. 
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2. Servicios públicos (título II) 

Bajo el Título II, los servicios públicos (que incluyen agencias gubernamentales 

estatales y locales, la Corporación Nacional de Pasajeros de Ferrocarriles y otras 

autoridades de tránsito) no pueden negar servicios a personas con discapacidades o 

negar la participación en programas o actividades que están disponibles para 

personas sin discapacidades. Además, los sistemas de transporte público, como los 

autobuses de transporte público, deben ser accesibles para personas con 

discapacidades. 

 

3. Alojamientos públicos (Título III) 

Los alojamientos públicos incluyen instalaciones tales como restaurantes, hoteles, 

tiendas de abarrotes, tiendas minoristas, etc., así como sistemas de transporte de 

propiedad privada. El Título III requiere que todas las nuevas construcciones y 

modificaciones sean accesibles para las personas con discapacidades. Para las 

instalaciones existentes, las barreras a los servicios deben eliminarse si se pueden 

lograr fácilmente. 

 

 

4. Telecomunicaciones (título IV) 

Las compañías de telecomunicaciones que ofrecen servicio telefónico al público en 

general deben tener un servicio de retransmisión telefónica para personas que 

utilizan dispositivos de telecomunicaciones para sordos (TTY) o dispositivos 

similares. 

 

5. Varios (título V) 

Este título incluye una disposición que prohíbe (a) coaccionar o amenazar o (b) 

tomar represalias contra personas con discapacidades o contra quienes intentan 

ayudar a las personas con discapacidades a hacer valer sus derechos bajo la ADA. 

 

La protección de la ADA se aplica principalmente, pero no exclusivamente, a las 

personas que cumplen con la definición de discapacidad de la ADA. Una persona 

tiene una discapacidad si: 

 

1. Él o ella tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o 

más de sus actividades principales de la vida; 

2. Tiene un historial de tal impedimento; o 

3. Se considera que él o ella tiene tal impedimento. 
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Como se mencionó anteriormente, la definición de discapacidad de la ADA fue 

ampliada por la ADAAA, que entró en vigor en enero de 2009. 

Otras personas que están protegidas en determinadas circunstancias incluyen 1) 

aquellas, como los padres, que tienen una asociación con una persona que se sabe 

que tiene una discapacidad, y 2) las que son coaccionadas o sometidas a represalias 

por ayudar a las personas con discapacidad a hacer valer sus derechos bajo la 

ADA. 

Si bien las disposiciones laborales de la ADA se aplican a los empleadores de 

quince empleados o más, sus disposiciones sobre instalaciones públicas se aplican 

a empresas de todos los tamaños, independientemente del número de empleados. 

Los gobiernos estatales y locales están cubiertos independientemente de su tamaño. 

Actualizado: 26 de julio de 2012 

 

 

Quién puede recibir adaptaciones razonables según la ADA? 

 

Para ser elegible para recibir adaptaciones razonables en el lugar de trabajo bajo la 

ADA federal, una persona debe tener una discapacidad "real" o un "registro 

de" una discapacidad, según lo define la Ley de Enmiendas de la ADA. Debe 

haber alguna conexión entre la discapacidad y la necesidad específica de 

adaptación. Por ejemplo, la persona puede tener un impedimento y una limitación 

subyacentes que, si se infecta con el coronavirus, provocaría complicaciones 

graves. No existe una lista completa de tales deficiencias, pero las personas con 

enfermedades cardíacas, diabetes, enfermedades pulmonares o asma, un sistema 

inmunológico debilitado, enfermedad renal, cirrosis, etc. se consideran en mayor 

riesgo de desarrollar complicaciones graves, según los CDC. 

El coronavirus por sí solo no puede considerarse una discapacidad según la ADA, 

debido a que la enfermedad es transitoria y tiene un impacto limitado en las 

principales actividades de la vida en circunstancias normales. 

Las personas de 65 años o más y las mujeres que están embarazadas también 

tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones por el coronavirus, pero no 

calificarán para recibir adaptaciones según la ADA únicamente en función de la 

edad o el embarazo normal. 

 

 

Si cree que puede calificar para una adaptación de la ADA, puede completar una 

solicitud para ello. 
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DISTRITO ESCOLAR DE LAKEWOOD 

Solicitudes de ADA 

2020-2021 

Complete y devuelva antes del 24 de agosto de 2020 a: Laura A. Winters, 

Superintendente 

Nombre del empleado ________________________ Escuela: ____________ 

 

Información de contacto: Correo electrónico ____________________ 

                                         Teléfono ____________________ 

 

Solicitudes de alojamiento: 

Las solicitudes de adaptación de la ADA se refieren a discapacidades que incluyen 

un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades 

importantes de la vida. El 25 de junio de 2020, el Centro para el Control de 

Enfermedades revisó su guía para incluir condiciones que pueden colocar a las 

personas en un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19. TENGA EN 

CUENTA QUE TODAS LAS SOLICITUDES DE ALOJAMIENTO 

REQUIEREN CERTIFICACIONES MÉDICAS. 

 

____ Estoy buscando adaptaciones bajo la ADA porque tengo un alto riesgo de 

contraer el virus COVID-19 según las pautas pandémicas de los CDC. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-

increased-risk.html 

 

____ Estoy buscando adaptaciones bajo la ADA por razones no relacionadas con 

COVID-19. 

   https://adata.org/factsheet/reasonable-accommodations-workplace 

 

1. Qué función laboral tiene dificultad para realizar, si es que tiene alguna? 

 

2. Cómo afecta su discapacidad las funciones esenciales de su trabajo? 

 

3. Tiene alguna sugerencia sobre un alojamiento? Sí No 

 

En caso afirmativo, describa cómo le ayudará: 

__________________________________________________________________ 
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4. Estoy buscando una adaptación para el período de ___________ a 

_____________. 

Adjunto un formulario de certificación del médico completo. 

 

Desinfectante de manos en todas las aulas 

 

70% -Alcohol 

 

Además de las estaciones de desinfección de manos en 

Cada pasillo! 

 

 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Sección 1: Identificación del producto 

Nombre del producto: Desinfectante de manos en gel humectante G-Clean 

Uso general: desinfectante de manos espumoso sin enjuague con alcohol 

Proveedor: Green Earth Technologies 

106 Gaither Drive 

Mount Laurel, Nueva Jersey 08054 

Teléfono: (856) 206-0058 

Emergencia (24 horas): (856) 206-0058 Fecha de revisión: 6 de abril de 2020 

Sección 2: Identificación de peligros 

Descripción general de emergencia (peligros de OSHA): ¡ADVERTENCIA! 

Provoca irritación ocular grave. 

Clasificación de peligro (categorías entre paréntesis): Irritante (ojos: 2). 

Clasificación HMIS: 

Salud 1 

Inflamabilidad 0 

Reactividad 0 

Indicaciones de peligro: H319 Provoca irritación ocular grave. 

Consejos de prudencia: 

P301 + P311 + P330 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE 

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA oa un médico. Enjuague la boca. 

P304 + P341 + P342 + P322 + P314 EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con 

dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 

posición confortable para respirar. Si experimenta síntomas respiratorios: 

Administre oxígeno y busque asesoramiento / atención médica si no se siente bien. 
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P305 + P351 + P322 + P338 + P313 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 

OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Eliminar 

 

 

Gel desinfectante para manos con alcohol Página 1 de 6 lentes de contacto si están 

presentes y son fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Obtenga asesoramiento / 

atención médica. 

P501 Eliminar el contenido / el recipiente en una planta de eliminación de residuos 

aprobada. 

  

NOTA: La información proporcionada en esta FDS representa características y 

datos físicos del material concentrado tal como se suministra. 

  

Sección 3: Composición 

  

Familia química: mezcla de ingredientes de riesgo mínimo 

  

Ingrediente% en peso Número CAS OSHA PEL ACGIH TLV NIOSH REL 

NIOSH IDLH 

Isopropilo 72 67-63-0 980 mg / m3 40 mg / L N / A N / A 

Alcohol 

Benzalconio 0,1 8001-54-5 N / A N / A N / A N / A Cloruro 

Aceite de limoncillo <.1 8007-02-1 

     

  

 N / A N / A N / A N / A 

Sección 4: Primeros auxilios 

  

Síntomas / efectos más importantes: Irrita los ojos. 

  

Inhalación: Saque a la persona al aire libre. Si respira con dificultad, administre 

oxígeno. Si no respira, administre respiración artificial. Busque consejo / atención 

médica si no se siente bien. Contacto con los ojos: Enjuague los ojos 

inmediatamente con abundante agua limpia y fría durante al menos 15 minutos. 

Mantenga los párpados abiertos para mantener el máximo contacto con el agua. No 

permita que la persona se frote los ojos. Obtenga asesoramiento / atención médica. 

Ingestión: Si la persona está consciente y puede tragar, haga que la víctima beba 

rápidamente agua para diluir. No administre nada por vía oral si la persona está 

inconsciente o tiene convulsiones. Comuníquese con un médico o un centro de 

control de intoxicaciones para obtener asesoramiento / atención. 
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Sección 5: Datos sobre incendios y explosiones 

  

Punto de inflamación:> 200 ° F 

Medios de extinción: Agua pulverizada, espuma, químico seco o dióxido de 

carbono. Si se ha encendido un derrame o fuga, use agua pulverizada para 

dispersar los vapores. Se puede usar rocío de agua para eliminar los derrames del 

fuego. No lo arroje a un desagüe pluvial o alcantarillado público. 

Procedimientos especiales: Use un aparato de respiración autónomo (SCBA) y 

ropa de protección personal adecuada. 

Peligros inusuales: En un escenario de extinción de incendios que involucre 

múltiples productos químicos, se pueden liberar vapores que pueden contener 

óxidos de carbono y los bomberos deben atacar y contener el fuego y cualquier 

humo en consecuencia. 

  

Sección 6: Procedimientos de liberación accidental 

  

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: 

Limpiar el área del personal no esencial. Utilice equipo de protección personal 

(EPP) adecuado. 

  

Métodos y materiales de contención y limpieza: Contenga el derrame o fuga y 

absorba tanto material como sea posible. Coloque el material recolectado en 

recipientes adecuados para su eliminación. Cierre o tape las válvulas y / o bloquee 

o tape el orificio del recipiente con fugas y transfiéralo a otro recipiente. Utilice 

una contención adecuada para evitar la escorrentía o la liberación al alcantarillado 

o vías fluviales. 

  

Los sólidos o líquidos recuperados pueden eliminarse en una instalación de gestión 

de residuos autorizada. Consulte a las autoridades de eliminación federales, 

estatales o locales para conocer los procedimientos aprobados. Cualquier 

eliminación debe cumplir con todas las regulaciones relevantes. 

  

Sección 7: Manejo y Almacenamiento 
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Precauciones para una manipulación segura: Se recomiendan lavado de ojos y 

duchas de seguridad en el área de trabajo inmediata. Consulte con la OSHA de su 

estado para determinar la distancia máxima para colocar las estaciones con 

respecto a la posible exposición química. 

 

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: El 

material es seguro para almacenar a temperaturas ambiente de entre 40 ° y 110 ° F. 

Mantenga los contenedores cerrados cuando no estén en uso para evitar pérdidas y 

posible contaminación. 

  

    

Sección 8: Medidas de protección y control de los empleados 

 NOTA: No existe un estándar de exposición para el producto formulado. 

  

Controles de ingeniería apropiados: Se ha encontrado que la ventilación normal es 

generalmente adecuada. El usuario final debe determinar si el proceso o los 

métodos relacionados con el uso de este material requieren ventilación adicional. 

Medidas de protección individual, como equipos de protección personal: 

Protección para los ojos: Se recomiendan anteojos de seguridad con protectores 

laterales o anteojos químicos a prueba de salpicaduras cuando se trabaja con 

producto concentrado. Si el producto se está rociando o si es posible que se 

produzcan salpicaduras, se deben usar gafas protectoras a prueba de salpicaduras o 

un protector contra salpicaduras de acuerdo con 29 CFR 1910.133. Se debe usar 

protección ocular adecuada en lugar de, o junto con, lentes de contacto. 

Protección respiratoria: Normalmente no se requiere. En situaciones en las que se 

produce un riesgo de inhalación, como cuando el producto se empaña, se puede 

recomendar un respirador o sistema de suministro de aire de acuerdo con 29 CFR 

1910.134 (OSHA), 42 CFR 84 (NIOSH) y cualquier otra reglamentación aplicable. 

Otro: No se requiere generalmente en condiciones normales de trabajo. El usuario 

final debe determinar si el proceso o los métodos involucrados requieren otra ropa 

y / o equipo de protección personal. 

Prácticas laborales / higiénicas: No consuma alimentos, bebidas ni fume en áreas 

donde se almacenan o manipulan productos químicos. Después de trabajar con 

productos químicos, lávese bien las manos antes de manipular alimentos o bebidas. 

Separe y lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. 

  

Sección 9: Propiedades físicas y químicas 

  

Aspecto: Líquido transparente amarillo opaco o opaco 

Olor: Limón 
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Umbral de olor: No probado pH: 7.0-8.5 típico 

Punto de fusión / punto de congelación: 0 ° C 

 

 

 

Punto y rango de ebullición inicial: 100 ° C 

Punto de inflamación:> 212 ° F 

Tasa de evaporación: menos que el agua 

Inflamabilidad (sólido, gas): No aplicable 

Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosividad: No probado 

Presión de vapor: <0,01 mm Hg estimado 

Densidad de vapor: más pesado que el aire 

Densidad relativa: Gravedad específica (H2O = 1): 1.03 calculado 

Solubilidad (agua): Dispersable 

Coeficiente de partición: n-octanol / agua: No probado 

Temperatura de autoignición: no aplicable 

Temperatura de descomposición: No aplicable 

Estabilidad: estable 

Porcentaje de volátiles: no probado 

  

Sección 10: Estabilidad y reactividad 

  

Reactividad: el producto es estable tal como se entrega 

Estabilidad química: estable 

Posibilidad de reacciones peligrosas: Óxidos de carbono y nitrógeno. 

Condiciones que deben evitarse (por ejemplo, descarga estática, golpes o 

vibraciones): Evite el contacto con el calor. 

Materiales incompatibles: Ninguno conocido 

Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono y nitrógeno. 

Polimerización: no ocurrirá 

  

Sección 11: Información toxicológica 

  

Información sobre pruebas de toxicidad según lo exige la regulación de la FDA: 

  

LD50 oral agudo (OPPTS 870.1100)> 5,000 mg / kg 

DL50 cutánea aguda (OPPTS 870.1200)> 2000 mg / kg 

Inhalación LC50 Sin datos 

Irritación cutánea aguda (OPPTS 870.2500) N / A 
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Irritación ocular aguda (OPPTS 870.2400) Irritante ocular leve, Categoría de 

toxicidad III Sensibilización (OPPTS 870.2600 

 

 

 

 

Protocolo Buehler) No es un sensibilizador 

  

La información de toxicidad proporcionada a continuación es para los 

componentes de este material según lo requiere la Regulación AGUDA para el 

cloruro de benzalconio: 

  

DL50 oral (rata): 295 mg / kg 

DL50 cutánea (conejo): 3.000 mg / kg 

Irritación ocular (conejo): Irritante leve a moderado (<1% activo) 

Irritante cutáneo (método DOT de conejo) Sensibilización cutánea (conejillo de 

indias N / A 

Maximización Magnusson-Kligman) No es un sensibilizador 

  

Genotoxicidad / mutagenicidad 

Para cloruro de benzalconio 

  

Prueba de Ames (Salmonella sp.): No mutagénico con o sin activación metabólica 

  

Sección 12: Información ecológica 

  

Comuníquese con su representante de Green Earth Technologies para obtener 

ayuda. 

  

Sección 13: Consideraciones para la eliminación 

  

Eliminación de desechos: Todas las eliminaciones de este material deben realizarse 

de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales. La caracterización de 

los residuos y el cumplimiento de las normas de eliminación son responsabilidad 

del generador de residuos. 

  

Sección 14: Información de transporte 

  

Nombre de envío adecuado del DOT: No peligroso 

Nombre de envío adecuado DOT / IMO: No regulado 
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Sección 15: Información reglamentaria 

  

Estado de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA): Todos los ingredientes 

de este producto aparecen en el inventario público de TSCA o en el inventario 

confidencial de TSCA. EPCRA, Sección 311: Salud: Salud inmediata (irritante 

para los ojos). 

  

Sección 16: Otra información 

  

Última revisión: 21 de marzo de 2015 

Revisión actual: 6 de abril de 2020 

 

Resumen de la revisión: punto de congelación cambiado 

Preparado por: Green Earth Technologies 

  

Esta información está relacionada únicamente con el material específico designado 

en este documento y no se relaciona con el uso en combinación con ningún otro 

material o en ningún proceso. Tal información es a nuestro leal saber y entender, 

precisa y confiable a la fecha de compilación. Sin embargo, no se hace ninguna 

representación, garantía o garantía en cuanto a su precisión, confiabilidad o 

integridad. Es responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad e integridad 

de esta información para su uso particular. No aceptamos responsabilidad por 

cualquier pérdida o daño que pueda ocurrir por el uso de esta información, ni 

ofrecemos garantía contra la infracción de patente. 

                                                                             

 Fuente: Centros para el Control de Enfermedades 
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La importancia de reabrir las escuelas estadounidenses este otoño 

 

A medida que las familias y los legisladores toman decisiones sobre el regreso de 

sus hijos a la escuela, es importante considerar el espectro completo de beneficios 

y riesgos de las opciones de aprendizaje tanto en persona como virtual. Es 

comprensible que los padres estén preocupados por la seguridad de sus hijos en la 

escuela a raíz del COVID-19. La mejor evidencia disponible indica que si los niños 

se infectan, es mucho menos probable que sufran síntomas graves. Las tasas de 

mortalidad entre los niños en edad escolar son mucho más bajas que entre los 

adultos. Al mismo tiempo, los daños atribuidos a las escuelas cerradas sobre la 

salud social, emocional y conductual, el bienestar económico y el rendimiento 

académico de los niños, tanto a corto como a largo plazo, son bien conocidos y 

significativos. Además, la falta de opciones educativas presenciales perjudica de 

manera desproporcionada a los niños de bajos ingresos y pertenecientes a minorías 

y a quienes viven con discapacidades. Es mucho menos probable que estos 

estudiantes tengan acceso a instrucción y cuidado privados y es mucho más 

probable que dependan de recursos clave respaldados por la escuela, como 

programas de alimentación, servicios de educación especial, asesoramiento y 

programas extracurriculares para satisfacer las necesidades básicas de desarrollo. 

[4] 

Aparte del hogar de un niño, ningún otro entorno tiene más influencia en la salud y 

el bienestar de un niño que su escuela. El entorno escolar en persona hace lo 

siguiente: 

• proporciona instrucción educativa; 

• apoya el desarrollo de habilidades sociales y emocionales; 

• crea un entorno seguro para el aprendizaje; 

• aborda las necesidades nutricionales; y 

• facilita la actividad física. 
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COVID-19 y Niños 

 

La mejor evidencia disponible indica que COVID-19 presenta riesgos 

relativamente bajos para los niños en edad escolar. Los niños parecen tener un 

riesgo menor de contraer COVID-19 en comparación con los adultos. Para poner 

esto en perspectiva, según los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC), al 17 de julio de 2020, Estados Unidos informó que los 

niños y adolescentes menores de 18 años representan menos del 7 por ciento de los 

casos de COVID-19 y menos del 0,1 por ciento de las muertes relacionadas con 

COVID-19. [5] Aunque son relativamente raras, las muertes infantiles relacionadas 

con la influenza ocurren todos los años. Desde 2004-2005 hasta 2018-2019, las 

muertes relacionadas con la influenza en niños notificadas a los CDC durante las 

temporadas regulares de influenza oscilaron entre 37 y 187 muertes. Durante la 

pandemia de H1N1 (del 15 de abril de 2009 al 2 de octubre de 2010), se 

informaron a los CDC 358 muertes pediátricas. Hasta ahora, en esta pandemia, las 

muertes de niños son menores que en cada una de las últimas cinco temporadas de 

influenza, con solo 64. † Además, algunos niños con ciertas afecciones médicas 

subyacentes, sin embargo, tienen un mayor riesgo de contraer enfermedades graves 

por COVID-19. * 

Los estudios científicos sugieren que la transmisión de COVID-19 entre los niños 

en las escuelas puede ser baja. Los estudios internacionales que han evaluado la 

facilidad con la que se propaga el COVID-19 en las escuelas también revelan tasas 

bajas de transmisión cuando la transmisión comunitaria es baja. Según los datos 

actuales, la tasa de infección entre los niños en edad escolar más pequeños y entre 

los estudiantes y los maestros ha sido baja, especialmente si se siguen las 

precauciones adecuadas. También ha habido pocos informes de niños como la 

principal fuente de transmisión de COVID-19 entre los miembros de la familia. 

[6], [7], [8] Esto es consistente con los datos de las pruebas de virus y anticuerpos, 

lo que sugiere que los niños no son los los principales impulsores de la 

propagación del COVID-19 en las escuelas o en la comunidad. [9], [10], [11] 

Ningún estudio es concluyente, pero la evidencia disponible proporciona razones 

para creer que la educación presencial es lo mejor para los estudiantes , 
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particularmente en el contexto de medidas de mitigación apropiadas similares a las 

implementadas en lugares de trabajo esenciales. 

 

 

 

 

 

Instrucción Educativa 

 

El cierre prolongado de la escuela es perjudicial para los niños. Puede conducir a 

una pérdida severa del aprendizaje y la necesidad de instrucción en persona es 

particularmente importante para los estudiantes con mayores necesidades de 

comportamiento. Tras la ola de cierres de escuelas en marzo de 2020 debido al 

COVID-19, el aprendizaje académico se desaceleró para la mayoría de los niños y 

se detuvo para algunos. Una encuesta de 477 distritos escolares realizada por el 

Centro para la reinvención de la educación pública de la Universidad de 

Washington encontró que, "demasiadas escuelas están dejando el aprendizaje al 

azar". [13] Solo uno de cada tres distritos escolares esperaba que los maestros 

brindaran instrucción, rastrearan la participación de los estudiantes, o monitorear el 

progreso académico de todos los estudiantes, y los distritos escolares ricos tenían el 

doble de probabilidades de tener tales expectativas en comparación con los 

distritos de bajos ingresos. [13] 

 

También sabemos que, para muchos estudiantes, los descansos prolongados de la 

educación presencial son perjudiciales para el aprendizaje de los estudiantes. Por 

ejemplo, los efectos de las vacaciones de verano de la escolarización presencial 

sobre el progreso académico, conocido como "diapositiva de verano", también 

están bien documentados en la literatura. Según la Asociación de Evaluación del 

Noroeste, en el verano posterior al tercer grado, los estudiantes pierden casi el 20 

por ciento de sus ganancias del año escolar en lectura y el 27 por ciento de sus 

ganancias del año escolar en matemáticas. [14] Para el verano después del séptimo 

grado, los estudiantes pierden en promedio el 39 por ciento de sus ganancias del 

año escolar en lectura y el 50 por ciento de sus ganancias del año escolar en 

matemáticas. [14] Esto indica que las pérdidas de aprendizaje son grandes y se 

vuelven aún más graves a medida que el estudiante progresa en la escuela. La 

perspectiva de perder varios meses de escolaridad, en comparación con las pocas 

semanas de vacaciones de verano, debido al cierre de la escuela probablemente 

solo haga que la pérdida de aprendizaje sea aún más grave. 

Las disparidades en los resultados educativos causadas por el cierre de escuelas 

son una preocupación particular para los estudiantes de minorías y de bajos 
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ingresos y los estudiantes con discapacidades. Muchas familias de bajos ingresos 

no tienen la capacidad de facilitar el aprendizaje a distancia (por ejemplo, acceso 

limitado o nulo a la computadora, acceso limitado o nulo a Internet) y pueden tener 

que depender de los servicios escolares que apoyan el éxito académico de sus 

hijos. Un estudio realizado por investigadores de las universidades de Brown y 

Harvard evaluó cómo 800.000 estudiantes utilizaron Zearn, un programa de 

matemáticas en línea, tanto antes como después del cierre de las escuelas en marzo 

de 2020. [15] Los datos mostraron que hasta finales de abril, el progreso de los 

estudiantes en matemáticas disminuyó aproximadamente a la mitad, con un 

impacto negativo más pronunciado en los códigos postales de bajos ingresos. [15] 

Las brechas persistentes en el rendimiento que ya existían antes del COVID-19, 

como las disparidades entre los niveles de ingresos y las razas, pueden empeorar y 

causar daños graves y difíciles de reparar en los resultados educativos de los niños. 

[15], [16] Por último, el aprendizaje remoto hace que sea absorbente información 

más difícil para los estudiantes con discapacidades, retrasos en el desarrollo u otras 

discapacidades cognitivas. En particular, los estudiantes sordos, con problemas de 

audición, con baja visión, ciegos o con otros trastornos del aprendizaje (por 

ejemplo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)) y otras 

discapacidades físicas y mentales han tenido dificultades significativas con el 

aprendizaje remoto. [ 17] 

 

 

Desarrollo de Habilidades Sociales y Emocionales 

 

Las escuelas juegan un papel fundamental en el apoyo al niño en su totalidad, no 

solo en su rendimiento académico. Además de una estructura para el aprendizaje, 

las escuelas proporcionan un entorno estable y seguro para desarrollar habilidades 

sociales y relaciones con los compañeros. La interacción social en la escuela entre 

los niños de los grados PK-12 es particularmente importante para el desarrollo del 

lenguaje, la comunicación y las habilidades sociales, emocionales e 

interpersonales. [18] 

Los cierres prolongados de escuelas son perjudiciales para el desarrollo de las 

habilidades sociales y emocionales de los niños. Las interacciones sociales 

importantes que facilitan el desarrollo de habilidades sociales y emocionales 

críticas se ven restringidas o limitadas en gran medida cuando los estudiantes no 

están físicamente en la escuela. En un entorno escolar en persona, los niños 

aprenden más fácilmente cómo desarrollar y mantener amistades, cómo 

comportarse en grupos y cómo interactuar y formar relaciones con personas fuera 

de su familia. En la escuela, los estudiantes también pueden acceder a los sistemas 

de apoyo necesarios para reconocer y manejar las emociones, establecer y lograr 
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metas positivas, apreciar las perspectivas de los demás y tomar decisiones 

responsables. Esto ayuda a reforzar los sentimientos de los niños sobre la conexión 

con la escuela o su creencia de que los maestros y otros adultos en la escuela se 

preocupan por ellos y su bienestar. Estos contactos rutinarios en persona brindan 

oportunidades para facilitar el desarrollo socioemocional que son difíciles, si no 

imposibles, de replicar mediante el aprendizaje a distancia. [18], [19], [20] 

 

Además, los cierres prolongados pueden ser perjudiciales para la salud mental de 

los niños y pueden aumentar la probabilidad de que los niños adopten 

comportamientos poco saludables. Un entorno en el que los estudiantes se sienten 

seguros y conectados, como una escuela, se asocia con niveles más bajos de 

depresión, pensamientos suicidas, ansiedad social y actividad sexual, así como 

niveles más altos de autoestima y un uso más adaptativo del tiempo libre [ 19], 

[20] Un estudio longitudinal de 476 adolescentes mayores de 3 años a partir del 

sexto grado encontró que la conexión escolar es especialmente protectora para 

aquellos que tenían una menor conexión en otras áreas de sus vidas, como el hogar, 

y que reduce la probabilidad de uso de sustancias. [20] 

Además, una revisión de los estudios realizados sobre pandemias encontró una 

fuerte asociación entre la duración de la cuarentena y los síntomas del trastorno de 

estrés postraumático, el comportamiento de evitación y la ira. Otra revisión 

publicada este año encontró que las puntuaciones de estrés postraumático de los 

niños y los padres en cuarentena eran cuatro veces más altas que las de los que no 

estaban en cuarentena. [21], [22] 

La escolarización presencial brinda a los niños acceso a una variedad de servicios 

sociales y de salud mental, incluida la terapia del habla, el lenguaje y la terapia 

física u ocupacional para ayudar al bienestar físico, psicológico y académico del 

niño [23], [24]. ], [25], [26] Además, los consejeros escolares están capacitados en 

las necesidades de salud mental de niños y jóvenes y pueden reconocer signos de 

trauma que los cuidadores primarios son menos capaces de ver porque ellos 

mismos están experimentando las mismas tensiones familiares. Los consejeros 

escolares pueden entonces coordinarse con los maestros para implementar 

intervenciones que ofrezcan a los niños un ambiente tranquilizador para recuperar 

el sentido de orden, seguridad y normalidad. 

 

Sin una educación presencial, muchos niños pueden perder el acceso a estos 

importantes servicios. Por ejemplo, sabemos que, incluso fuera del contexto del 

cierre de escuelas, los niños a menudo no reciben el tratamiento de salud mental 

que necesitan. Entre los niños de 9 a 17 años, se estima que el 21 por ciento, o más 

de 14 millones de niños, experimentan algún tipo de condición de salud mental. 

[27] Sin embargo, solo el 16 por ciento de las personas con una afección reciben 
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algún tratamiento. [23] De ellos, el 70-80 por ciento recibió dicha atención en un 

entorno escolar. [23] El cierre de escuelas puede ser particularmente perjudicial 

para los 7,4 millones de niños estadounidenses que sufren un trastorno emocional 

grave. Para aquellas personas que tienen una condición mental, conductual o 

emocional diagnosticable que interfiere sustancialmente con o limita su 

funcionamiento social, las escuelas juegan un papel integral al vincularlas con la 

atención y los servicios de apoyo necesarios. 

Para los niños con discapacidades intelectuales o físicas, casi todas las terapias y 

servicios se reciben a través de las escuelas. Estos servicios vitales son difíciles de 

proporcionar a través de modelos de aprendizaje a distancia. Como resultado, más 

niños con discapacidades han recibido pocos o ningún servicio mientras las 

escuelas han estado cerradas. 

 

 

La Seguridad 

 

Los cierres prolongados de escuelas privan a los niños que viven en hogares y 

vecindarios inseguros de una capa importante de protección contra la negligencia, 

así como el maltrato y abuso físico, sexual y emocional. Un informe del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de 2018 encontró que los maestros y 

otro personal educativo eran responsables de más de una quinta parte de todos los 

casos de abuso infantil denunciados, más que cualquier otra categoría de 

informantes. [28] Sin embargo, durante el cierre de escuelas de COVID-19, ha 

habido una fuerte disminución en los informes de sospecha de maltrato, pero 

trágicamente un aumento notable en la evidencia de abuso cuando los niños son 

atendidos para recibir servicios. Por ejemplo, la Agencia de Servicios para Niños y 

Familias de Washington, DC registró una disminución del 62 por ciento en las 

llamadas de denuncia de abuso infantil entre mediados de marzo y abril de 2020 en 

comparación con el mismo período en 2019, pero vio una presentación más grave 

de casos de abuso infantil en las salas de emergencia. . [29] Los niños que viven en 

un hogar o vecindario donde ocurre negligencia, violencia o abuso, pero que no 

están físicamente en la escuela, se ven privados del acceso a profesionales 

escolares capacitados que pueden identificar fácilmente los signos del trauma y 

brindar el apoyo y la orientación necesarios [30]. ], [31], [32], [33], [34] 
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Nutrición 

 

Los cierres prolongados de escuelas pueden ser perjudiciales para la salud 

nutricional de los niños. Las escuelas son esenciales para satisfacer las necesidades 

nutricionales de los niños y muchos consumen hasta la mitad de sus calorías diarias 

en la escuela. A nivel nacional, más de 30 millones de niños participan en el 

Programa Nacional de Almuerzos Escolares y casi 15 millones participan en el 

Programa de Desayunos Escolares. [35], [36] Para los niños de familias de bajos 

ingresos, las comidas escolares son una fuente especialmente crítica de alimentos 

saludables y asequibles. alimentos. Si bien las escuelas han implementado 

estrategias para continuar con los servicios de comidas durante los períodos de 

cierre de escuelas, es difícil mantener este tipo de programa de nutrición escolar a 

largo plazo. Este es un problema particularmente grave para los 11 millones de 

niños que se estima que padecen inseguridad alimentaria y que viven en Estados 

Unidos. 
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Actividad Física 

 

Cuando las escuelas están cerradas, los niños pierden el acceso a importantes 

oportunidades para la actividad física. Es posible que muchos niños no sean lo 

suficientemente activos físicamente fuera del contexto de la educación física (EF) 

en la escuela y otras actividades escolares. Más allá de la educación física, con las 

escuelas cerradas, es posible que los niños no tengan suficientes oportunidades 

para participar en una actividad física organizada y segura. También pierden el 

acceso a otras actividades físicas en la escuela, incluido el recreo, las actividades 

en el aula y los programas extracurriculares. 

La pérdida de oportunidades para la actividad física debido al cierre de escuelas, 

especialmente cuando se combina con una nutrición potencialmente disminuida, 

puede ser particularmente dañina para los niños. La inactividad física y la mala 

nutrición de los niños son los principales factores de riesgo de obesidad infantil y 

otras enfermedades crónicas. Más del 75 por ciento de los niños y adolescentes en 

los Estados Unidos no cumplen con las recomendaciones de nivel de actividad 

física diaria (60 minutos o más), y casi la mitad excede las 2 horas por día en 

comportamiento sedentario. Los modelos actuales estiman que la tasa de obesidad 

infantil puede aumentar en un 2,4 por ciento si los cierres de escuelas continúan 

hasta diciembre de 2020. [37], [38], [39] 
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Conclusión 

 

Las escuelas son una parte importante de la infraestructura de nuestras 

comunidades, ya que brindan entornos de aprendizaje seguros y de apoyo para los 

estudiantes, emplean a maestros y otro personal y permiten que los padres, tutores 

y cuidadores trabajen. Las escuelas también brindan servicios críticos que ayudan a 

satisfacer las necesidades de los niños y las familias, especialmente aquellos que 

están en desventaja, mediante el apoyo al desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales, la creación de un entorno seguro para el aprendizaje, la identificación 

y el tratamiento de la negligencia y el abuso, la satisfacción de las necesidades 

nutricionales y facilitar la actividad física. El cierre de la escuela interrumpe la 

entrega de instrucción en persona y servicios críticos para los niños y las familias, 

lo que tiene ramificaciones negativas individuales y sociales. La mejor evidencia 

disponible de países que han abierto escuelas indica que COVID-19 presenta un 

riesgo bajo para los niños en edad escolar, al menos en áreas con baja transmisión 

comunitaria, y sugiere que es poco probable que los niños sean los principales 

impulsores de la propagación del virus. La reapertura de las escuelas crea la 

oportunidad de invertir en la educación, el bienestar y el futuro de uno de los 

mayores activos de Estados Unidos, nuestros niños, al tiempo que se toman todas 

las precauciones para proteger a los estudiantes, maestros, personal y todas sus 

familias. 

 

Fuente: Centros para el Control de Enfermedades (CDC) 

 

 

Estudiantes-Atletas que eligen la opción de Aprendizaje Remoto a Tiempo 

Completo 

 

Los estudiantes-atletas que eligen la opción de aprendizaje remoto a tiempo 

completo pueden participar en el programa atlético del distrito escolar de 

Lakewood. 

Los estudiantes-atletas deben participar en clases de aprendizaje remoto durante el 

día escolar y completar las tareas de aprendizaje remoto. Asistencia obligatoria. 
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Los Estudiantes-Atletas de aprendizaje remoto a tiempo completo, como todos los 

atletas, deben completar un cuestionario COVID-19 todos los días y controlar su 

temperatura antes de comenzar la práctica. 

Cualquier estudiante-atleta con una temperatura de 100.3 será aislado 

inmediatamente y se llamará a sus padres para que lo recojan. 

El Estudiante-Atleta debe aislarse a sí mismo / ponerse en cuarentena durante 14 

días o hasta que reciba un resultado negativo de la prueba COVID-19. 

Los estudiantes-atletas de aprendizaje remoto de tiempo completo tendrán que 

obtener su propio transporte a la escuela secundaria Lakewood o la escuela 

secundaria Lakewood para poder participar en deportes. Sin embargo, el 

estudiante-atleta puede tomar el autobús tardío a casa. 

Se deben usar cubiertas faciales en todo momento en el autobús. 

Todos los estudiantes-atletas deben cumplir con todas las pautas, reglas, políticas y 

procedimientos del distrito escolar de Lakewood de NJSIAA. 

 

 

Fuente: Academia Estadounidense de Pediatría (última actualización 13/08/2020) 

 

Cubiertas faciales de tela para niños durante 

COVID-19 

 

 
 
Para protegernos a nosotros mismos y a los demás del COVID-19, los CDC ahora 

recomiendan usar cubiertas faciales de tela en público. Pero ¿y los niños? Siga 

leyendo para obtener respuestas a algunas preguntas frecuentes sobre las cubiertas 

faciales de tela y los niños durante la pandemia de COVID-19. 
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Por qué las personas usan cubiertas faciales de tela en este momento? 

 

Dado que muchas personas que tienen COVID-19 no tienen síntomas, el uso de 

cubiertas faciales de tela reduce la posibilidad de transmitir el virus a través del 

rociado de saliva o gotitas respiratorias. Esto es especialmente cierto cuando 

alguien con COVID-19 se acerca a 6 pies de usted, que es el rango de transmisión 

de la infección a través de actos como estornudar o toser. 

 

Deben los niños usar cubiertas faciales de tela? 

Si. Todos los niños a partir de los 2 años de edad, incluida la gran mayoría de los 

niños con condiciones especiales de salud, pueden usar cubiertas faciales de tela, 

con raras excepciones. 

 

Sin embargo, los niños menores de 2 años no deben usar cubiertas de tela para la 

cara debido al riesgo de asfixia. Además, cualquier persona que esté inconsciente o 

que no pueda quitarse una cubierta facial por sí sola no debe usarla. 

 

Cuándo deben los niños usar cubiertas faciales de tela? 

Los niños mayores de 2 años deben usar cubiertas de tela para la cara cuando: 

 

En la guardería o en la escuela. Cubrirse la cara será esencial para que los niños 

regresen de manera segura a la escuela, la guardería y otros entornos grupales. 

Además de proteger al niño, el uso de cubiertas faciales de tela reduce 

significativamente la propagación del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-

19, a otros niños y adultos. 
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Incapaz de permanecer a 6 pies de distancia de los demás. Los niños mayores de 2 

años deben usar cubiertas faciales de tela en interiores o exteriores cuando no sea 

posible mantener una distancia segura de los demás. Los ejemplos incluyen la 

escuela, el cuidado de niños, un patio de recreo, un parque, una tienda de 

comestibles o un consultorio médico. 

Si en el hogar viven adultos y niños médicamente frágiles o en riesgo, es posible 

que las familias también quieran considerar el uso de mascarillas en casa para 

ayudar a protegerlos. 

¿Qué pasa si mi hijo tiene miedo de usar una cubierta facial? 

Es comprensible que, al principio, los niños puedan tener miedo de las cubiertas 

faciales de tela. Aquí hay algunas ideas para ayudar a que parezcan menos 

aterradoras: 

• Mírese en el espejo con la cara puesta y hable de ello. 

• Coloque una cubierta de tela en la cara de su animal de peluche favorito. 

• Decorarlos para que sean más personalizados y divertidos. 

• Muéstrele a su hijo fotografías de otros niños que las usen. 

• Dibujar uno sobre su personaje de libro favorito. 

• Practique el uso de la cubierta facial en casa para ayudar a su hijo a 

acostumbrarse. 

Para los niños menores de 3 años, es mejor responder a sus preguntas simplemente 

en un idioma que comprendan. Si preguntan por qué las personas usan cubiertas 

faciales de tela, explíqueles que a veces las personas las usan cuando están 

enfermas y otras las usan para no enfermarse. 

Para los niños mayores de 3 años, intente concentrarse en los gérmenes. Explique 

que los gérmenes son especiales para su propio cuerpo. Algunos gérmenes son 

buenos y otros son malos. Los malos te pueden enfermar. Dado que no siempre 

podemos saber cuáles son buenos o malos, los revestimientos faciales de tela 

ayudan a mantener esos gérmenes alejados de su propio cuerpo. 

 

Los niños y los adolescentes a menudo luchan cuando se sienten diferentes. Pueden 

sentir que usar una máscara los estereotipa como enfermos. A medida que más 
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personas usen cubiertas faciales de tela, los niños se acostumbrarán a ellas y no se 

sentirán extraños o extraños al usarlas. Rápidamente se convertirá en la "nueva 

normalidad" para niños y adolescentes. 

 

 

 

 

 

Qué pasa con los niños con necesidades especiales de atención médica? 

• Se anima a los niños que se consideran de alto riesgo o gravemente 

inmunodeprimidos a usar una máscara N95 como protección. 

• Se anima a las familias de niños con mayor riesgo a que utilicen una mascarilla 

quirúrgica estándar si están enfermos para prevenir la propagación de la 

enfermedad a otros. 

• Los niños con discapacidades cognitivas o respiratorias graves pueden tener 

dificultades para tolerar una cubierta facial de tela. Para estos niños, es posible que 

se necesiten precauciones especiales. 

Existe una “forma correcta” de usar una cubierta facial de tela? 

Si. Coloque la tela que cubre la cara de manera segura sobre la nariz y la boca y 

estírela de oreja a oreja. Debe ajustarse bien pero cómodamente a los lados de la 

cara y sujetarse con orejeras o ataduras. Recuerde lavarse las manos antes y 

después de ponerse la mascarilla y evite tocarla una vez puesta. Cuando vuelva a 

casa, evite tocar la parte delantera de la cubierta facial quitándola por detrás. 

Lave y seque completamente las cubiertas faciales de tela después de cada uso. 

Nota: No se deben usar máscaras al comer o beber. Además, asegúrese de que la 

cubierta facial no presente riesgos de asfixia o estrangulamiento para los niños 

pequeños. 

Qué tipo de cubierta facial de tela es mejor? 

Los revestimientos faciales de tela hechos en casa o comprados con varias capas de 

tela están bien para la mayoría de las personas. Es probable que los revestimientos 

faciales plisados con elásticos funcionen mejor para los niños. Para un niño, 

especialmente un niño pequeño, el calce adecuado es importante. Las cubiertas 

faciales de tela para adultos suelen ser de 6 x 12 pulgadas, e incluso una cubierta 

para niños de 5 x 10 pulgadas puede ser demasiado grande para los niños 

pequeños. Trate de encontrar el tamaño adecuado para la cara de su hijo y 

asegúrese de ajustarlo para un ajuste seguro. 

Debido al suministro muy limitado ahora, las máscaras de grado profesional como 

las máscaras N-95 deben reservarse para los profesionales médicos en primera 

línea que tienen un mayor riesgo de exposición al coronavirus a distancias cortas. 
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Cómo pueden los padres enseñar a los niños pequeños a no manipular la tela que 

cubre la cara? 

 

 

 

 

 

 

Los niños pequeños pueden tardar más en enseñar a usar y no tocarse la cubierta 

facial. Es una buena idea que los padres practiquen y modelen este 

comportamiento en el hogar, en un entorno de bajo riesgo, antes de que se espere 

que el niño use una máscara durante largos períodos de tiempo. 

 

Si bien puede ser un desafío para los niños muy pequeños no inquietarse con 

cubrirse la cara, a medida que el uso de máscaras se convierte en una rutina y es 

reforzado por adultos y compañeros, ellos aprenderán a seguir instrucciones. Así 

como los niños entienden que deben usar cascos de bicicleta y abrocharse el 

cinturón de sus asientos de seguridad, aprenderán a usar máscaras cuando sea 

necesario. 

 

Cómo protegen los padres a los bebés demasiado pequeños para las mascarillas? 

La mejor manera de proteger a los niños menores de 2 años que son demasiado 

pequeños para usar máscaras es practicar el distanciamiento físico y alentar a 

quienes rodean al bebé a que usen cubiertas de tela para la cara. 

 

Recuerda 

Pasar más tiempo en casa y el distanciamiento físico sigue siendo la mejor manera 

de proteger a su familia del COVID-19. Especialmente para los niños más 

pequeños que pueden no entender por qué no pueden correr hacia otras personas o 

tocar cosas que no deberían, es mejor mantenerlos en casa. Los niños que están 

enfermos (fiebre, tos, congestión, secreción nasal, diarrea o vómitos) no deben salir 

de casa. 

 

Hable con su pediatra si tiene alguna pregunta acerca de que su hijo use una 

cubierta facial de tela. 

 

Fuente: Academia Estadounidense de Pediatría (última actualización 13/08/2020) 
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Estrategias para ayudar a los estudiantes a usar cubiertas faciales de tela en 

las escuelas 

 

Fuente: www.cdc.gov 

 

Todos los Estudiantes 

 

• Anime a los padres, cuidadores y tutores a que practiquen el uso de cubiertas 

faciales de tela con los estudiantes en casa antes del primer día de clases. Si los 

padres, cuidadores y tutores modelan el uso apropiado de las cubiertas faciales y 

ayudan a los estudiantes a acostumbrarse a usarlas, los estudiantes pueden sentirse 

más cómodos usándolas. 

• Presente a los estudiantes con inquietudes sensoriales / sensibilidades táctiles a 

los revestimientos faciales con una variedad de materiales, estampados y texturas, 

y permítales elegir qué revestimiento facial es más cómodo. 

• Utilice técnicas de comportamiento como el refuerzo positivo para aumentar la 

probabilidad de que los estudiantes cumplan con la orientación para cubrirse la 

cara y otras prácticas de prevención. 

• Anime a los padres, cuidadores y tutores a que incluyan a los estudiantes en la 

selección de su cubierta de tela para la cara y / o el material que se usa para 

hacerla. Esto podría aumentar la aceptación del niño de usar la cubierta facial de 

tela. 

• Muestre carteles y materiales apropiados para la edad con indicaciones visuales 

que muestren la forma correcta de cubrirse la cara en las aulas y pasillos. 

Considere incorporar imágenes de personas influyentes populares que promuevan 

o modelen el uso de cubiertas faciales de tela. 

• Incluya recordatorios sobre cubrirse el rostro en anuncios diarios, periódicos 

escolares y otros materiales. Toda la comunicación debe estar en un formato, nivel 

de alfabetización y lenguaje apropiados. Considere la posibilidad de incluir cómo 

usar, quitarse y lavarse las cubiertas faciales de tela en los materiales educativos de 

comunicaciones de regreso a la escuela. 

http://www.cdc.gov/
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Configuración de la Escuela Primaria 

 

• Asegúrese de que los maestros y el personal de la escuela estén disponibles para 

ayudar a los estudiantes a ponerse y ajustar las cubiertas faciales según sea 

necesario y que los maestros y el personal se laven o desinfecten las manos con un 

desinfectante de manos que incluya al menos un 60% de alcohol antes y después 

de hacerlo. 

• Juegue juegos o participe en otras actividades divertidas que les enseñen a los 

estudiantes a cubrirse la cara. 

• Considere usar algunos materiales de arte u otras formas creativas para ayudar a 

los estudiantes a comprender por qué las cubiertas faciales ayudan a reducir la 

propagación de COVID-19. 

• Comparta historias sociales sobre cubrirse el rostro con los estudiantes para que 

sepan qué esperar en la escuela. Una historia social es similar a un simple libro de 

imágenes que les enseña a los estudiantes qué esperar en entornos sociales. 

• Utilice técnicas de comportamiento, como el refuerzo positivo, para aumentar la 

probabilidad de que los estudiantes cumplan con la guía para cubrirse la cara. 
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Configuración de la Escuela Medio 

 

• Muestre videos cortos o incorpore lecciones breves (menos de 10 minutos) que 

enseñen a los estudiantes cómo usar una cubierta facial. Considere incluir videos 

con celebridades, músicos, atletas u otras personas influyentes populares entre este 

grupo de edad. 

• Siga videos con instrucciones verbales que demuestren las formas correctas de 

cubrirse la cara. 

• Involucre a la clase en discusiones sobre por qué las cubiertas faciales ayudan a 

reducir la propagación de COVID-19. 

• Incorporar una lección en el plan de estudios de ciencias sobre cómo las gotitas 

respiratorias propagan enfermedades infecciosas. 

• Crear una competencia escolar para la mejor estrategia de comunicación de salud 

para resaltar la importancia de usar una cubierta facial de tela para los estudiantes 

de escuela medio. 

 

 

Configuración de la Escuela Secundaria 

 

• Muestre videos o incorpore lecciones que enseñen a los estudiantes cómo usar 

una cubierta facial, incluidas las formas correctas e incorrectas de usar una cubierta 

facial. Considere incluir videos con celebridades, músicos, atletas u otras personas 

influyentes populares entre este grupo de edad. 

• Pida a los estudiantes que escriban un artículo corto sobre la ciencia detrás del 

uso de cubiertas faciales de tela como una forma de control de fuentes. 

• Crear una competencia escolar para la mejor estrategia de comunicación de salud 

para resaltar la importancia de usar cubiertas faciales de tela para los estudiantes de 

secundaria. 
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Estudiantes con Necesidades Especiales de Salud 

 

• Pida a los padres, cuidadores y tutores que practiquen el uso de cubiertas para la 

cara en casa antes de que el estudiante regrese a la escuela. 

• Comparta historias sociales sobre cubrirse el rostro con los estudiantes para que 

sepan qué esperar en la escuela. Una historia social es similar a un simple libro de 

imágenes que les enseña a los estudiantes qué esperar en entornos sociales. 

• Presente a los estudiantes con preocupaciones sensoriales o sensibilidades táctiles 

a los revestimientos faciales con una variedad de materiales, estampados y 

texturas, y permítales elegir qué revestimiento facial es más cómodo. 

• Utilice técnicas de comportamiento como el refuerzo positivo para aumentar la 

probabilidad de que los estudiantes cumplan con la orientación para cubrirse la 

cara y otras prácticas de prevención. 

 

www.cdc.gov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdc.gov/
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2020-2021  

 

Horario de la Noche de Regreso a Clases 
 
 

 
 
* Todas las escuelas revisarán el plan de reinicio y recuperación del distrito 2020-2021 
con los padres! 
 
 

** Debido a COVID-19, la Noche de Regreso a Clases se llevará a cabo a través de 
Google Meet! 
 

Escuela Fecha Hora  
Lakewood Early 

Childhood Center 
(LECC) 

Septiembre 14, 2020 6:00 p.m. 

Lakewood Middle 
School 

Septiembre 17, 2020 6:00 p.m. 

Piner Elementary 
School 

Septiembre 15, 2020 7:00 p.m. 

Clifton Avenue Grade 
School 

Septiembre 16, 2020 6:00 p.m. 

Oak Street Elementary 
School 

Septiembre 24, 2020 7:00 p.m. 

Ella G. Clarke School 
 

Septiembre 30, 2019 7:00 p.m. 

Lakewood High School 
 

Septiembre 22, 2020 6:30 p.m. 

Spruce Street School Septiembre 21, 2020 6:00 p.m. 
 



Distrito Escolar de Lakewood, Laura A. Winters, Superintendente  Septiembre 8, 2020         
 

323 | P a g e  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maestros Sustitutos y Paraprofesionales 

 

 

Todos los sustitutos diarios y de largo plazo deben completar un cuestionario 

/ evaluador COVID-19 todas las mañanas antes de comenzar el día escolar. 

 

A todos los sustitutos diarios y de largo plazo se les debe tomar la 

temperatura al llegar al edificio de la escuela. Si un maestro sustituto / 

paraprofesional tiene una temperatura de 100.3 o más, debe abandonar las 

instalaciones de inmediato. 

 

El personal de la oficina principal de cada edificio debe mantener todos los 

cuestionarios / inspectores COVID-19. 
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Prueba de exposición a COVID-19 

 

Fecha y hora:  __________ 

Nombre: _________________________________ Temperatura: __________ 

 

Sección 1: 

1. Ha tenido alguno de los siguientes síntomas en los últimos catorce (14) días? 

• _____ Temperatura de 100.3 o más. 

• _____  Tos persistente 

• _____ Nueva dificultad para respirar 

• _____ Dolor de garganta persistente 

 

Sección 2: 

2. Ha estado a menos de 6 pies, durante quince minutos o más, con alguien que dio 

positivo por COVID-19, en los últimos 14 días? 

_________  Si 

__________No 

 

3. Ha viajado hacia o desde un estado que se encuentra actualmente en la lista de 

avisos de viajes de EE. UU. Por tener una alta tasa de transmisión de COVID-19 

en los últimos 14 días? 

___________ Si 

___________ No 

En caso afirmativo, indique el estado _______________ 

 

4. Ha viajado internacionalmente desde un país que está en la lista de avisos de 

viajes de EE. UU. Por tener una alta tasa de transmisión de COVID-19 en los 

últimos 14 días? 

___________ Si 

 

___________ No 
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DISTRITO ESCOLAR DE 
LAKEWOOD 

2020-2021 Aprendizaje Remoto a Tiempo Completo 

4 de Septiembre de 2020 - 31 de Diciembre de 2020 
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Aprendizaje Remoto a Tiempo Complete 

 

Los estudiantes que fueron aprobados para el aprendizaje remoto de tiempo 

completo seguirán el cronograma de sus horarios y días escolares asignados, ya 

que los estudiantes son responsables de los mismos días y horas de tiempo de 

instrucción que los estudiantes que reciben instrucción en Persona, según The 

Road Back " Aclarar las expectativas con respecto a las opciones de 

aprendizaje remoto a tiempo completo para las familias en 2020-2021 
”Documento complementario publicado el viernes 24 de julio de 2020. 

 
   Página 2: Alcance y expectativas del aprendizaje remoto a tiempo completo: 

“… Al igual que los programas en persona e híbridos, el aprendizaje remoto de tiempo completo debe cumplir 

con los requisitos de duración del día escolar de conformidad con N.J.A.C. 6A: 32-8.3, las políticas de asistencia 

local y cualquier otra política local que rija la prestación de servicios y las expectativas del distrito de los 

estudiantes que participan en programas remotos y sus familias. 
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Asistencia 

 

El maestro de su hijo(a) supervisará la asistencia de los estudiantes todos los 

días. 

 

Si su hijo está enfermo y no puede iniciar sesión en el programa de Aprendizaje 

Remoto durante el día, debe informar la ausencia por correo electrónico, 

 

Envíe un correo electrónico al Maestro, y Director de Orientación de su hijo 

(en el mismo correo electrónico): 

 

2. Oscar Orellana, Director de Orientacion:  

OOrellana@Lakewoodpiners.org 

 

Principal 

 

Escuela Hora de inicio 
para 

Estudiantes 

Final 
Tiempo para 
Estudiantes 

Día acortado 

Lakewood High 

School 

7:00 a.m. 1:30 p.m. 

11:30 a.m. 

Lakewood Middle 

School 

7:00 a.m. 1:30 p.m. 

11:30 a.m. 

Ella G. Clarke 

School 

7:45 a.m. 2:15 p.m. 

12:15 p.m. 

Oak Street School 7:45 a.m. 2:15 p.m. 12:15 p.m. 

Clifton Avenue 

Grade School 

7:45 a.m. 2:15 p.m. 

12:15 p.m. 

Spruce Street School 8:30 a.m. 3:00 p.m. 1:00 p.m. 

Piner Elementary 

School 

8:30 a.m. 3:00 p.m. 

1:00 p.m. 

LECC 8:30 a.m. 3:00 p.m. 
1:00 p.m. 

   
 

mailto:OOrellana@Lakewoodpiners.org
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10.  Deb Long, Lakewood High School Principal 

Dlong@Lakewoodpiners.org 

 

11. Rich Goldstein, Lakewood Middle School Principal 

RGoldstein@Lakewoodpiners.org 

 

12. Marcy Marshall, Piner Elementary School Principal 

MMarshall@Lakewoodpiners.org 

 

13. Deb Mazzeo, Clifton Avenue Grade School Principal 

DMazzeo@Lakewoodpiners.org 

 

14. Joe Schroepfer, Oak Street School Principal 

JSchroepfer@Lakewoodpiners.org 

 

15. Aleida Salguero, Spruce Street School Principal 

ASalguero@Lakewoodpiners.org 

 

16. Heni Mozes, Lakewood Early Childhood Center (LECC, Campus 1 & 3) 

HMozes@Lakewoodpiners.og 

 

17. Sara Garfunkel, Lakewood Early Childhood Center (LECC, Campus 2) 

SGarfunkel@Lakewoodpiners.org 

 

18. Ebony River, Ella G. Clarke School, Principal 

ERivera@Lakewoodpiners.org 

 

Si su hijo no inició sesión en el programa Google Meet para el día, su maestro lo 

informará en Realtime como una ausencia injustificada. 

 

 

Progreso del Estudiante 

 

El maestro de su hijo supervisará el progreso de su hijo y se comunicará con 

usted con respecto a los informes de progreso quincenales, la asistencia y las 

expectativas de los estudiantes. 

 

Informe Estatal 

 

mailto:Dlong@Lakewoodpiners.org
mailto:RGoldstein@Lakewoodpiners.org
mailto:MMarshall@Lakewoodpiners.org
mailto:DMazzeo@Lakewoodpiners.org
mailto:JSchroepfer@Lakewoodpiners.org
mailto:ASalguero@Lakewoodpiners.org
mailto:HMozes@Lakewoodpiners.og
mailto:SGarfunkel@Lakewoodpiners.org
mailto:ERivera@Lakewoodpiners.org
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El Distrito Escolar de Lakewood informará los datos de los estudiantes de 

aprendizaje remoto a tiempo completo al Departamento de Educación de Nueva 

Jersey, según se solicite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Aprendizaje Remoto de Tiempo Completo ofrecido 9-12: 

 

• Los estudiantes de LHS en aprendizaje remoto participarán en Edmentum, un 

plan de estudios en línea basado en estándares. Los maestros de Lakewood High 

School estarán disponibles para apoyar y ayudar a los estudiantes, mientras 

monitorean la asistencia, recopilan datos de los estudiantes para garantizar el 

éxito académico. 

 

Acoso, y intimidación  (HIB) 

 
Todos los estudiantes tienen derecho a un entorno educativo libre de intimidación y 

acoso. 
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Cualquier estudiante o padre / tutor que informe un incidente de HIB durante el 

aprendizaje remoto, se llevará a cabo una investigación de HIB, según la Política de la 

Junta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios de Nutrición Escolar para Estudiantes Elegibles 
Los estudiantes en el Distrito Escolar de Lakewood que estén aprobados para el 

Programa de Aprendizaje Remoto de tiempo completo y sean elegibles para almuerzo 

y desayuno gratis, pueden recoger su desayuno y almuerzo en la entrada principal de 

la escuela de su hijo, una (1) hora después del inicio de la escuela de su hijo, de lunes 

a viernes.  

Debido a COVID-19, NO se permite la entrada a la escuela. 
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Miembros 

del Personal 

de 

Aprendizaje 

Remoto a Tiempo Completo del Distrito Escolar de Lakewood 

 
Grado Programa Maestro(a) Ubicación 

Preschool Preschool Handicap Marlie Heagle Spruce Street 

School 

    

Kindergarten Educación general Ms. Lizia Sweigart Piner Elementary 

Kindergarten y primer 

Grado 

Apoyo en clase Ms. Maria VanSant Piner Elementary 

 

Escuela Hora de inicio 
para 

Estudiantes 

Recogida en 
desayuno / 
almuerzo 

Lakewood High 

School 

7:00 a.m. 8:00 a.m. to 9:00 

a.m. 

Lakewood Middle 

School 

7:00 a.m. 8:00 a.m. to 9:00 

a.m. 

Ella G. Clarke School 7:45 a.m. 8:45 a.m. to 9:45 

a.m. 

Oak Street School 7:45 a.m. 8:45 a.m. to 9:45 

a.m. 

Clifton Avenue Grade 

School 

7:45 a.m. 8:45 a.m. to 9:45 

a.m. 

Spruce Street School 8:30 a.m. 9:30 a.m. to 10:30 

a.m. 

Piner Elementary 

School 

8:30 a.m. 9:30 a.m. to 10:30 

a.m. 

LECC 8:30 a.m. 9:30 a.m. to 10:30 

a.m. 
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Kindergarten/ primer 

Grado 

LLD Ms. Amanda Kuri Piner Elementary 

    

MD- Grades 1, 2, 3 MD Ms. Gina O’Hara Oak Street School 

    

Primer Grado   Piner Elementary 

School 

Primer Grado Educación general Mrs. Danielle 

Milon 

Spruce Street 

School 

    

Segundo grado Educación general Meghan Dineen Oak Street School 

Segundo grado Educación general Michelle Intintola Oak Street School 

    

Tercer y Uuarto grado LLD  Alicia Wigdortz Clifton Avenue 

Grade School 

Tercer grado Educación general Nicole Dahrouge Clifton Avenue 

Grade School 

Tercer grado Educación general Lorraine Tweitman Ella G. Clarke 

School 

Tercer grado, Cuarto 

grado y Quinto grado 

Apoyo en clase Marissa Bedrose Clifton Avenue 

Grade School 

Cuarto grado Educación general Dawn Drag Clifton Avenue 

Grade School 

    

Segundo y Quinto 

grado 

Apoyo en clase Ms. Chelsea Kiley Oak Street School 

    

Quinto grado Educación general Jennifer Lowman Clifton Avenue 

Grade School 

Quinto grado Educación general Tracy Kearney Ella G. Clarke 

School 

    

ELA y SS de Sexto 

grado 

Educación general Sue Scribner Lakewood Middle 

School 

Matemáticas de Sexto 

grado 

Educación general Stephanie Badum LMS 

Ciencias de Sexto 

grado 

Educación general Stephanie Badum LMS 

7 ° y 8 ° ELA Educación general Mary Ware LMS 

7. ° y 8. ° Estudios 

Sociales 

Educación general Kristin O’Connor LMS 

7. ° y 8. ° Matemáticas Educación general Ross Glantz LMS 

7. °  Ciencia Educación general Valerie Truisi LMS 

8. °  ciencia Educación general Kristen Elias LMS 

6-8 Special Education  Vacancy LMS 
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6-8  Bilingual Para Ingreed Mezeera LMS 

    

Kindergarten ESL Jeanette Martinez District 

Grado 1 ESL Natasha Wilson District 

Grado 2 ESL Bernice Wilson District 

Grado 3 ESL Doreen Steinmetz District 

Grado 4 ESL Ana Tsapatsaris District 

Grado 5 ESL Mariya Ivanus District 

Grado 6-8 ESL Elizabeth Barone District 

Grado 9-12 ESL Dan Silvestri District 

 
 

 

 

Lakewood High School 

 

Los estudiantes están programados en el Programa en Línea Edmentum 

 

Grados 9-12 Recopilación de 

datos, asistencia, 

seguimiento del 

progreso 

Kelly Ellenski Lakewood High 

School 

Grados 9-12 Recopilación de 

datos, asistencia, 

seguimiento del 

progreso 

Margarita Garces Lakewood High 

School 

 

 

 

 
 
 
 
 

Horarios de Aprendizaje Remoto a Tiempo Complete 

 

Horario de aprendizaje virtual: Kindergarten 

Hora Sujeto Asignación 

8: 30-8: 40 

10 

minutos 
Inserte los 

Reunión 

Matutina 

Haga clic en el enlace de abajo para unirse a nuestra 

reunión matutina 

"Google Meet" (inserte el enlace a la clase Google 

Meet) 
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horarios para el 

resto del horario 

diario 

15-20 

minutos 

 
 

Lección de 

ancla / 

Mini lección / 

Lectura 

compartida 

Hoy aprenderemos…. 

Primero, únase a Google Meet usando el enlace a 

continuación 

"Google Meet" (inserte el enlace a la clase Google 

Meet) 

50 

minutos 

 

 

Grupo 

pequeño 
* Estos horarios y 

actividades son solo 

un ejemplo. 

Modifique agregando 

/ cambiando según 

corresponda. 

También es 

importante incluir las 

asignaciones de 

Vocabulary Spelling 

City y Google 

Classroom. 

 

9:00-9:15 

9:15-9:30 

9:30-9:45 
 

Grupo 

A: 
1. Istation 
2. Épico! 
3. Grupo 
pequeño 

Grupo B: 
1. Istation 
2. Épico! 
3. Grupo 
pequeño  

Grupo C:  

1. Istation 

2. Épico! 

3. Grupo 

pequeño 

15-20 

minutos 

 
 

Lectura 

interactiva en 

voz alta 
 

Hoy aprenderemos ... 

Haga clic en el enlace a continuación para unirse a 

Google Meet 

"Enlace de Google Meet" 

40 

minutos 

 

 

Letterland  Hoy aprenderemos ... 

Primero, únase a Google Meet usando el enlace a 

continuación 

"Google Meet" (inserte el enlace a la clase Google 

Meet) 

40 

minutos 

ALMUERZO ALMUERZO 

40 

minutos 

 

Escritura Hoy aprenderemos ... 

 

Primero, únase a Google Meet usando el enlace a 

continuación 

"Google Meet" (inserte el enlace a la clase Google 

Meet) 

40 

minutos 

ESPECIAL * Inserte cualquier enlace del maestro del Área 

Especial 



Distrito Escolar de Lakewood, Laura A. Winters, Superintendente  Septiembre 8, 2020         
 

335 | P a g e  
 

30-40 

minutos 

 

Matemática Hoy vamos a.... 

Primero, únase a Google Meet usando el enlace a 

continuación 

"Google Meet" (inserte el enlace a la clase Google 

Meet) 

20-30 

minutos 

 
 

 

Matemática 5-10 

minutos 

5-10 

minutos 

5-10 

minutos 

Canciones de matemáticas / Contar 

Número de conversaciones 

Espiral diaria 

30 

minutos 

 

 

Contenido * Insertar enlace de video del maestro del área 

de contenido de ESL 

 

* Completar la asignación de contenido una 

vez por semana. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

❏ Este es solo un bosquejo general de un horario diario. Los maestros 

también deberán incluir enlaces para trabajos y asignaciones en grupos 

pequeños, según corresponda, para cada materia. 

❏ Recuerde incluir enlaces para asignaciones y DOLS si desea que los 

estudiantes trabajen en sus propios documentos. 

❏ El objetivo de este documento es minimizar la confusión de los 

estudiantes mediante la publicación de 1 documento con todo incluido 

todos los días, en lugar de que los estudiantes busquen en Google 

Classroom. 

❏ Al comienzo del año escolar, se recomienda enfocarse más en 

desarrollar la capacidad de los estudiantes para participar en 

actividades de todo el grupo. Una vez alcanzado un cierto nivel de 

competencia y resistencia, se pueden introducir lentamente actividades 

en grupos pequeños. 

❏ El maestro de ESL enviará a los maestros de clase los videos y las tareas 

para publicar en este documento de horario diario. 
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❏ Los maestros del salón de clases serán responsables de calificar la 

asignación semanal de ESL / Contenido. 

❏ Los estudiantes de ICS deben recibir un horario diferenciado que 

incluya sus enlaces de Google Meet con su maestro de educación 

especial además del horario diario completo (en el mismo documento). 

❏ Los estudiantes del Nivel 3 deben recibir un horario diferenciado que 

incluya sus enlaces de Intervención de Google Meet con su 

Intervencionista además del horario diario completo (en el mismo 

documento). 

❏ Publique su horario personalizado todos los días creando una tarea 

con la fecha. 

❏ Cuando el contenido sea extenso y el tiempo lo permita, inserte una 

pausa para el cerebro o una pausa rápida para ir al baño o beber. Si le 

da un descanso mental, considere usar GoNoodle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Aprendizaje Virtual - Grado 1 

 

 

Hora  Sujeto Asignación 

10 

minutos 

Reunión 

Matutina 

Haga clic en el enlace de abajo para unirse a nuestra 

reunión matutina 
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Inserte los 

horarios para el 

resto del horario 

diario 

"Google Meet" (inserte el enlace a la clase Google 

Meet) 

15-20 

minutos 

 
 

Lección de 

ancla / 

Mini lección  

Lectura 

compartida 

Hoy aprenderemos…. 

 

Primero, únase a Google Meet usando el enlace a 

continuación 

"Google Meet" (inserte el enlace a la clase Google 

Meet) 

45 

minutos 

 

 

Grupo 

pequeño 
* Estos horarios y 

actividades son solo 

un ejemplo. 

Modifique agregando 

/ cambiando según 

corresponda. 

También es 

importante incluir las 

asignaciones de 

Vocabulary Spelling 

City y Google 

Classroom. 

 

9:00-9:15 

9:15-9:30 

9:30-9:45 
 

Grupo 

A: 

 
1.Istatio
n 
2. 
Épico! 
3. 
Grupo 
pequeñ
o 

Grupo B: 
1. Istation 
2. Épico! 
3. Grupo 
pequeño  

Grupo C:  
1. Istation 
2. Épico! 
3. Grupo 
pequeño 

15-20 

minutos 

 
 

Lectura 

interactiva en 

voz alta (lunes 

a miércoles) 

 
IR extendido 

(Jueves a viernes) 

Hoy aprenderemos ... 

 

Haga clic en el enlace a continuación para unirse a 

Google Meet 

"Enlace de Google Meet" 

O 

Elige un libro de Epic! leer de forma independiente 

"Épico! Enlace" 

40 

minutos 

 

 

Letterland  Hoy aprenderemos ... 

Primero, únase a Google Meet usando el enlace a 

continuación 

"Google Meet" (inserte el enlace a la clase Google 

Meet) 

40 

minutos 

ALMUERZO ALMUERZO 

40 

minutos 

 

Escritura Hoy aprenderemos ... 

 

Primero, únase a Google Meet usando el enlace a 
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continuación 

"Google Meet" (inserte el enlace a la clase Google 

Meet) 

40 

minutos 

ESPECIAL * Inserte cualquier enlace del maestro del Área 

Especial 

45-60 

minutos 

 

Matemática Hoy vamos a.... 

Primero, únase a Google Meet usando el enlace a 

continuación 

"Google Meet" (inserte el enlace a la clase Google 

Meet) 

20-35 

minutos 

 

Matemática 10-15 

minutos 

5-10 

minutos 

5-10 

minutos 

Espiral diaria 

Número de conversaciones 

Fluidez de hechos 

30 

minutos 

 

 

Contenido * Insertar enlace de video del maestro del área 

de contenido de ESL 

 

* Completar la asignación de contenido una 

vez por semana. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

❏ Este es solo un bosquejo general de un horario diario. Los maestros 

también deberán incluir enlaces para trabajos y asignaciones en grupos 

pequeños, según corresponda, para cada materia. 

❏ Recuerde incluir enlaces para asignaciones y DOLS si desea que los 

estudiantes trabajen en sus propios documentos. 

❏ El objetivo de este documento / plantilla es minimizar la confusión de 

los estudiantes mediante la publicación de 1 documento con todo 

incluido todos los días, en lugar de que los estudiantes busquen en todo 

Google Classroom. 

❏ Al comienzo del año escolar, se recomienda enfocarse más en 

desarrollar la capacidad de los estudiantes para participar en 
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actividades de todo el grupo. Una vez alcanzado un cierto nivel de 

competencia y resistencia, se pueden introducir lentamente actividades 

en grupos pequeños. 

❏ El maestro de ESL enviará a los maestros de clase los videos y las tareas 

para publicar en este documento de horario diario. 

❏ Los maestros del salón de clases serán responsables de calificar la 

asignación semanal de ESL / Contenido. 

❏ Los estudiantes de ICS deben recibir un horario diferenciado que 

incluya sus enlaces de Google Meet con su maestro de educación 

especial además del horario diario completo (en el mismo documento). 

❏ Los estudiantes del Nivel 3 deben recibir un horario diferenciado que 

incluya sus enlaces de Intervención de Google Meet con su 

Intervencionista además del horario diario completo (en el mismo 

documento). 

Publique su horario personalizado todos los días creando una tarea con la 

fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Aprendizaje Virtual - Grado 2 

Hora Sujeto Asignación 
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10 

minutos 
Inserte los 

horarios para el 

resto del horario 

diario 

Reunión 

Matutina 

Haga clic en el enlace de abajo para unirse a nuestra 

reunión matutina 

"Google Meet" (inserte el enlace a la clase Google 

Meet) 

15-20 

minutos 

 
 

Lección de 

ancla / 

Mini lección  

Lectura 

compartida 

Hoy aprenderemos…. 

 

Primero, únase a Google Meet usando el enlace a 

continuación 

"Google Meet" (inserte el enlace a la clase Google 

Meet) 

45 

minutos 

 

 

Grupo 

pequeño 
* Estos horarios y 

actividades son solo 

un ejemplo. 

Modifique agregando 

/ cambiando según 

corresponda. 

También es 

importante incluir las 

asignaciones de 

Vocabulary Spelling 

City y Google 

Classroom. 

 

9:00-

9:15 

9:15-

9:30 

9:30-

9:45 
 

Grupo A: 
1. Istation 
2. Épico! 
3. Grupo 
pequeño 

Grupo B: 
1. Istation 
2. Épico! 
3. Grupo 
pequeño  

Grupo C:  
1. Istation 
2. Épico! 
3. Grupo 
pequeño 

15-20 

minutos 

 
 

Lectura 

interactiva en 

voz alta (lunes 

a miércoles) 

 

IR extendido 

(Jueves a 

viernes) 

Hoy aprenderemos ... 

 

Haga clic en el enlace a continuación para unirse a 

Google Meet 

"Enlace de Google Meet" 

O 

Elige un libro de Epic! leer de forma independiente 

"Épico! Enlace" 

40 

minutos 

 

 

Letterland  Hoy aprenderemos ... 

 

Primero, únase a Google Meet usando el enlace a 

continuación 

"Google Meet" (inserte el enlace a la clase Google 

Meet) 

40 

minutos 

ALMUERZO ALMUERZO 
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40 

minutos 

 

Escritura Hoy aprenderemos ... 

 

Primero, únase a Google Meet usando el enlace a 

continuación 

"Google Meet" (inserte el enlace a la clase Google 

Meet) 

40 

minutos 

ESPECIAL * Inserte cualquier enlace del maestro del Área 

Especial 

45 

minutos 

 

Matemática Today we will.... 

First, join the Google Meet using the link below 

“Google Meet” (insert link to class google meet) 

35 

minutos 

 
 

 

Matemática
(* Los grupos 

deben alternarse 

diariamente) 

 
10 

minutos 

10 

minutos 

10 

minutos 

 5 

minutos 

Grupo A: 
IP en espiral 

diaria 

Número de 

conversacion

es 

Revisión de 

DS 

Práctica de 

hechos 

Grupo B: 
Número de 

conversacione

s 

IP en espiral 

diaria 

Revisión de DS 

Práctica de 

hechos 

Grupo C: 
iReady 

(40 minutos) 

30 

minutos 

 

 

Contenido * Insertar enlace de video del maestro del área 

de contenido de ESL 

 

* Completar la asignación de contenido una 

vez por semana. 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

❏ Este es solo un bosquejo general de un horario diario. Los maestros 

también deberán incluir enlaces para trabajos y asignaciones en grupos 

pequeños, según corresponda, para cada materia. 

❏ Recuerde incluir enlaces para asignaciones y DOLS si desea que los 

estudiantes trabajen en sus propios documentos. 
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❏ El objetivo de este documento es minimizar la confusión de los 

estudiantes mediante la publicación de 1 documento con todo incluido 

al día, en lugar de que los estudiantes busquen en Google Classroom. 

❏ Al comienzo del año escolar, se recomienda enfocarse más en 

desarrollar la capacidad de los estudiantes para participar en 

actividades de todo el grupo. Una vez alcanzado un cierto nivel de 

competencia y resistencia, se pueden introducir lentamente actividades 

en grupos pequeños. 

❏ El maestro de ESL enviará a los maestros de clase los videos y las tareas 

para publicar en este documento de horario diario. 

❏ Los maestros del salón de clases serán responsables de calificar la 

asignación semanal de ESL / Contenido. 

❏ Los estudiantes de ICS deben recibir un horario diferenciado que 

incluya sus enlaces de Google Meet con su maestro de educación 

especial además del horario diario completo (en el mismo documento). 

❏ Los estudiantes del Nivel 3 deben recibir un horario diferenciado que 

incluya sus enlaces de Intervención de Google Meet con su 

Intervencionista además del horario diario completo (en el mismo 

documento). 

❏ Publique su horario personalizado todos los días creando una tarea 

con la fecha. 
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Programa de Aprendizaje Virtual para los Grados 3-5 

Hora  Sujeto Asignación 
 

10 

minutos 
Inserte los 

horarios para 

el resto del 
horario diario 

Reunión Matutina Haga clic en el enlace de abajo para unirse a nuestra reunión matutina 

"Google Meet" (inserte el enlace a la clase Google Meet) 

 

15-20 

minutos 
  
  

Lección de ancla / 

Mini lección 
Hoy aprenderemos…. 

  

Primero, únase a Google Meet usando el enlace a continuación 

"Google Meet" (inserte el enlace a la clase Google Meet) 

 

45 

minutos 
  
  

Grupo pequeño 

* Estos horarios y 

actividades son solo 

un ejemplo. 

Modifique agregando 

/ cambiando según 

corresponda. 

  
9:00-

9:15 
 

9:15-

9:30 
 

 

9:30-

9:45 
  

Grupo A: 
1. Istation 
 
2. Independiente 

Leyendo 

"Enlace al texto" 

 
3. Grupo 

pequeño 

 

Grupo B: 
1. Grupo 

pequeño 

 

 
2. Istation 
 
3. Independiente 

Leyendo 

"Enlace al texto" 

 

Grupo C: 
1. 

Independiente 

Leyendo 

"Enlace al 

texto" 

 
2. Grupo 

pequeño 

 

 
3. Istation 

 

 

 

15-20 

minutos 
  
  

Lectura interactiva en 

voz alta 
Hoy aprenderemos ... 

  

Haga clic en el enlace a continuación para unirse a Google Meet 

"Enlace de Google Meet" 

O 

Elija un texto de Newsela para leer de forma independiente 

 

40 

minutos 
ALMUERZO ALMUERZO 

 

https://secure.istation.com/Account/LogOn
https://secure.istation.com/Account/LogOn
https://secure.istation.com/Account/LogOn
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40 

minutos 
  

Escritura Hoy aprenderemos ... 

  

Primero, únase a Google Meet usando el enlace a continuación 

"Google Meet" (inserte el enlace a la clase Google Meet) 

 

40 

minutos 
ESPECIAL * Inserte cualquier enlace del maestro del Área Especial 

 

45 

minutos 
  

Matemática Hoy vamos a.... 

Primero, únase a Google Meet usando el enlace a continuación 

"Google Meet" (inserte el enlace a la clase Google Meet) 

 

35 

minutos 
  
  
  

Matemática 

(* Los grupos deben 

alternarse 

diariamente) 

 
10 

minutos 
10 

minutos 
10 

minutos 
 5 

minutos 

Grupo A: 

IP en espiral 

diaria 

Número de 

conversaciones 

Revisión de DS 

Práctica de 

hechos 

Grupo B: 

Número de 

conversaciones 

IP en espiral 

diaria 

Revisión de DS 

Práctica de 

hechos 

Grupo C: 
iReady 
(40 minutos) 
  

 

40 

minutos 
Intervención Matemáticas - 3 días a la semana 

ELA - 2 días a la semana 

 

i-Ready - Matemáticas 

Istation - ELA 

NJSLA 

Grupos pequeños 

 

30 

minutos 
  

  

Contenido * Insertar enlace de video 

* Completar la tarea de contenido una vez a la semana. 

 

  
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
 

❏      Este es solo un esbozo general de un horario diario. Los maestros también 

deberán incluir enlaces para trabajos y asignaciones en grupos pequeños, según 
corresponda, para cada materia. 

❏ Recuerde incluir enlaces para asignaciones y DOLS si desea que los 

estudiantes trabajen en sus propios documentos. 
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❏ El objetivo de este documento es minimizar la confusión de los estudiantes 

mediante la publicación de 1 documento con todo incluido al día, en lugar de que 
los estudiantes busquen en Google Classroom. 

❏ Al comienzo del año escolar, se recomienda enfocarse más en desarrollar la 

capacidad de los estudiantes para participar en actividades de todo el grupo. 
Una vez alcanzado un cierto nivel de competencia y resistencia, se pueden 
introducir lentamente actividades en grupos pequeños. 

❏ El maestro de ESL enviará a los maestros de clase los videos y las tareas 

para publicar en este documento de horario diario. 

❏ Los maestros del salón de clases serán responsables de calificar la 

asignación semanal de ESL / Contenido. 

❏ Los estudiantes de ICS deben recibir un horario diferenciado que incluya sus 

enlaces de Google Meet con su maestro de educación especial además del 
horario diario completo (en el mismo documento). 
  
Publique su horario personalizado todos los días creando una tarea con la fecha 
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Abordar las Necesidades Socioemocionales de los Estudiantes 

 

 

El Distrito Escolar de Lakewood adoptó un plan de estudios socioemocional 

que se integrará en la jornada escolar y no se enseñará en reclusión: 

 

 Rethink Ed SEL  

 

Rethink Ed SEL Professional Development ofrece una serie de capacitación a 

pedido centrada en el aprendizaje socioemocional, la equidad y la inclusión y 

la salud mental para educadores. 

La serie consta de 38 módulos de capacitación en video, de 5 a 8 minutos cada 

uno, pautas de discusión, biblioteca de investigación, guías de instrucción y 

enlaces a lecciones para estudiantes correlacionadas. 

Los videos también estarán disponibles para los padres! 

 

Qué es Rethink Ed SEL? 
 

• Rethink SEL es una solución integral K-12 que promueve el bienestar, la 

conexión y el éxito para estudiantes y adultos. 

• Se enfoca en toda la escuela y la comunidad para promover estudiantes y 

adultos saludables y seguros. 

• La tecnología ofrece flexibilidad y rentabilidad. 

• Desarrolla la autoconciencia, la autogestión, la toma de decisiones responsable, 

las habilidades de relación y la conciencia social. 

• Proporciona capacitación en video a pedido para el aprendizaje de adultos. 
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Rethink Ed SEL  

 

o Es el primer programa SEL que aborda las necesidades de todos 

los estudiantes! 

o Aborda: 

o Problemas de disciplina y agresión. 

o Angustia emocional, como ansiedad y depresión. 

o Actitudes sobre uno mismo, los demás y la escuela. 

o  Pocas habilidades sociales y emocionales 

o Desigualdad social 

o Logro inadecuado 

 

o Los padres pueden acceder a los poderosos módulos basados en video. 

o Disponible en inglés y español! 

 

Idioma del hogar de los padres 

 

Todas las comunicaciones se enviarán a los padres en inglés y en el idioma 

materno de los padres. 
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Contacto de Aprendizaje Remoto a Tiempo Completo - Tiene preguntas? 

Los padres que tengan preguntas sobre el programa de Aprendizaje Remoto de 

Tiempo Completo pueden comunicarse con Ana Faone en la Oficina del 

Distrito. 

El número de teléfono celular del distrito de la Sra. Faone es: (732) 228-2955. 

La Sra. Faone es bilingüe! 
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Asistencia 

La asistencia será monitoreada todos los días y se presentarán cargos por 

absentismo escolar, si corresponde. 

 

Los Oficiales de Asistencia realizarán visitas domiciliarias, a pedido, usando 

equipo de protección y utilizando la “Distancia Social”, medidas de seguridad, 

para garantizar la salud y seguridad de TODOS los Estudiantes del Distrito. 

 

• Un estudiante no está completando el trabajo, como se requiere durante el 

Aprendizaje Remoto a Tiempo Completo. 

 

 

 
DCPP    1-877-652-2873 

 

Se llamará al DCPP y al Departamento de Policía de Lakewood si se cree que un 

niño está en peligro, por cualquier motivo. 
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Boletas de Calificaciones e Informes de Progreso 

 

Los padres recibirán informes de progreso quincenales como los estudiantes 

deben recibir, de acuerdo con el Manual del Personal y Estudiantes 2020-2021 

del Distrito. 

 

Todas las boletas de calificaciones se publicarán en el Portal para padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si su hijo comienza el año escolar con instrucción remota a tiempo completo 

y le gustaría cambiar a instrucción en persona a tiempo completo, tendrá 

que esperar hasta el final del primer período de calificaciones. 

 

El primer día de regreso de su hijo a la instrucción en persona sería el 16 de 

Noviembre de 2020. 

 

Envíe una carta de solicitud por escrito a Laura A. Winters, Superintendente de 

escuelas: Lwinters@Lakewoodpiners.org 

 

En su solicitud, incluya: 

 

1. Indique el nombre de su hijo 

2. Escuela 

3. Grado 

4. Motivo del cambio de instrucción 

5. Fecha en la que le gustaría que comience el cambio (necesitaremos al menos 

una semana para que comience el transporte). 
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Recursos de la Comunidad 

 

Community Ambassadors  

1563 Old Freehold Road, Toms River 

Juan and Mary Guarin at (732) 349-1550, Extension 339 

https://www.communityambassadorsnj.org/ 

Horario de despensa de alimentos:Saturday:  11 a.m. -12 p.m. 

Sunday:   5:00 p.m. – 6: 00 p.m. 

Wednesday:   6:00 p.m. – 7:00 p.m.  

Thursday:  1:00 p.m. – 2:00 p.m.  

Horas adicionales se pueden hacer a pedido. 
 

Voz Latina 

Alejandra Morales 

Casa de la Tia 

206b Main Street 

 

 

Calvary Lighthouse Church - House of Blessing 

1133 East County Line Road, Lakewood 

Para mas informacion llame (732) 924-1541 

Yvonne Marti De Daniels 

Días de funcionamiento: Lunes, Martes y Miércoles de 11:00am a 1:00pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.communityambassadorsnj.org/
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Prueba de COVID-19 

 

Los inmigrantes sin estatus legal, que no tienen una licencia de conducir estatal, pueden 

visitar un Centro de Salud Calificado Federalmente, que brinda atención médica a 

personas sin seguro ni estatus migratorio, para una prueba COVID-19 gratuita. 

 

Llame al centro con anticipación para conocer la disponibilidad e instrucciones 

sobre qué documentos traer para recibir una prueba! 

 
Ocean County Health Centers: 
Chemed  1771 Madison Avenue (Route 9)  732-364-2144 
 
Ocean Health Initiatives Second Street    732-363-6655 
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Asistencia Financier 
 

The United Way ubicado en Wall Twp. puede ayudar con el alquiler y los 

servicios públicos a través del Community Economic Relief Fund 877-652-

1148 
 

  

Servicios de Apoyo de Salud Mental para niños hasta los 21 años 
 

PESS - Servicio de emergencia hospitalario para evaluación psiquiátrica para 

personas que experimentan pensamientos de daño a sí mismos oa otros. - 

732-886-4474 

 

Performcare: para asistencia inmediata en caso de crisis de Mobile Response 

o para apoyo de salud mental que no sea una crisis, continúe comunicándose 

con Performcare para evaluación y asistencia 877-652-7624 

 

Línea de texto de crisis: prueba "NJ" al 741741 

 

Línea de ayuda para jóvenes del segundo piso - 888-222-2228  

 
 

Servicios de Apoyo de Salud Mental para Adultos 
 

Línea de ayuda familiar para padres y cuidadores que experimentan estrés 

800-843-5437 

 

Línea directa de violencia doméstica - 800-572-7233 

 

Línea directa de salud mental para niños y adultos para apoyo inmediato y 

referencias de salud mental - 866-202-4357 
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Servicios Relacionados 

 
Los profesionales de servicios relacionados desempeñan un papel vital en la 

instrucción diaria de los estudiantes con IEP. 

 

Es fundamental durante el aprendizaje a distancia que estos profesionales sean parte 

del aprendizaje continuo de nuestros estudiantes. 

 

Se ofrecen servicios de terapia del habla, terapia ocupacional y fisioterapia 

a través de videoconferencias en vivo, de acuerdo con los mandatos del IEP de 

estudiantes individuales en espera de la aprobación de los padres para participar. 

  

Todos los terapeutas utilizarán Google Meet para videoconferencias, ya que el Distrito 

Escolar de Lakewood es parte de Google, G Suite, que tiene un Acuerdo de Asociado 

Comercial en vigor y cumple con HIPAA. 

 

Todas las comunicaciones deben estar documentadas en Talk Trac, en notas de 

registro. 

 

Todas las sesiones deben estar documentadas en SEMI. 

 

Todos los Terapeutas deben ser meticulosos al mantener su documentación en Talk 

Trac. 

 

 

La documentación debe incluir; asistencia, datos cuantitativos y cualitativos y una nota 

de sesión. 
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Consejeros 

Los Consejeros  trabajan con los estudiantes y las familias brindándoles apoyo. 

Están ayudando a los estudiantes a desarrollar confianza en sí mismos y habilidades de 

afrontamiento, de modo que cuando se enfrentan a un problema, tienen la capacidad de 

adaptarse a situaciones cambiantes 

 

. Las responsabilidades incluyen, pero no se limitan a: 

Trabajar con administradores y personal para desarrollar un plan sobre cómo el 

personal, los estudiantes y las familias pueden comunicarse con ellos por teléfono, 

correo electrónico de la escuela o Google Meet. 

Comunicarse con las familias y los estudiantes según sea necesario. 

Encuentro con los estudiantes de forma individual y grupal mediante videoconferencia 

(Google Meet), con el fin de satisfacer las necesidades de aprendizaje socioemocional 

de los estudiantes. 

Apoyar a estudiantes y familias brindándoles la asesoría académica necesaria para 

graduarse de la escuela secundaria. 

Apoyar a los estudiantes y las familias brindándoles el asesoramiento y la orientación 

académica, universitaria y profesional necesaria. 

Apoyar a los estudiantes y sus familias brindándoles el asesoramiento académico 

necesario para graduarse de la escuela secundaria. 

Colabore con la administración y el personal para determinar las opciones de 

aprendizaje remoto disponibles para proporcionar consultas, así como servicios de 

apoyo de asesoramiento basados en bandas de nivel de grado. 

Monitorear el desarrollo social / personal de sus estudiantes y la participación activa 

de sus estudiantes en el aprendizaje a distancia. 
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AVISO A LOS PADRES O TUTORES RESPECTO A LA 

INSTRUCCIÓN VIRTUAL / REMOTA Y LA 

CONFIDENCIALIDAD DEL ESTUDIANTE 
 

Como usted sabe, el Distrito Escolar de Lakewood ofrece instrucción 

remota para instrucción de educación general y especial, servicios 

relacionados y adaptaciones de la Sección 504, ya sea para instrucción o 

servicios para toda la clase, en grupo o individual durante el año escolar 

2020-2021, debido a COVID- 19. 

 

El Distrito Escolar de Lakewood continuará respetando los derechos de 

privacidad de sus estudiantes durante la provisión de educación a distancia. 

 

Aunque las circunstancias actuales han requerido instrucción en forma de 

“clases virtuales”, siguen siendo clases. Como tal, es importante que los 

estudiantes, así como los padres, tutores, miembros de la familia u otras 

personas que puedan estar en casa con los estudiantes durante la prestación 

de las oportunidades educativas remotas de las Escuelas Públicas de 

Lakewood, lo traten como lo harían con un aula escolar. Es especialmente 

importante que cualquier estudiante, padre, tutor, miembro de la familia u 

otra persona: 1) No interrumpa la impartición de instrucción a ningún 

estudiante o durante cualquier otro aspecto del proceso educativo; 2) Evitar 

el acceso innecesario a información confidencial o de identificación 

personal con respecto a otros estudiantes, así como a sus familias; y 3) No 

divulgar ninguna información que de alguna manera pertenezca a otros 

estudiantes o sus familias que pueda haber descubierto incidentalmente 

durante cualquier observación de una clase o instrucción. Si bien el Distrito 

Escolar de Lakewood continúa dando la bienvenida y alentando a los 

padres o tutores a comunicarse con el personal de instrucción de sus hijos 

como lo harían en circunstancias normales, deben abstenerse de hacerlo 

cuando se está produciendo el aprendizaje remoto. 

 

Finalmente, al igual que con las visitas al aula, no se permite la grabación 

electrónica o de video / audio por parte de los estudiantes, padres, tutores, 

miembros de la familia u otras personas, ya sea de estudiantes o maestros 

en nuestras escuelas, en el aula o durante la provisión de instrucción 
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remota. (y con respecto a la instrucción remota, las comunicaciones de 

audio y visuales pueden ser ilegales según las leyes federales y estatales). 

 

 

Cualquiera de tales 1) grabación, 2) divulgación o divulgación de 

información confidencial sobre otros estudiantes o miembros de su familia, 

o 3) cualquier interrupción del aprendizaje remoto a cualquier estudiante 

puede resultar en consecuencias disciplinarias, que incluyen pero no 

necesariamente se limitan a la suspensión de / privilegios remotos. 

 

La grabación de la instrucción remota por parte de estudiantes, padres, 

tutores, miembros de la familia u otras personas, los maestros y los 

proveedores de servicios tienen derecho a, y pueden hacer, una grabación 

de una lección de aula virtual o aprendizaje remoto para que esté 

disponible. a los estudiantes inscritos en la clase, en particular a los 

estudiantes que no pudieron asistir a una lección específica debido a una 

enfermedad o alguna otra razón. Si bien dichas grabaciones pueden incluir 

brevemente las respuestas e imágenes de los estudiantes, tenga en cuenta 

que dichas grabaciones solo están disponibles para los estudiantes a través 

de las plataformas de instrucción en línea de las Escuelas Públicas de 

Lakewood y no están disponibles para el público en general ni por ningún 

otro medio. La exhibición o transmisión de estas grabaciones por parte del 

estudiante o los padres a otros está estrictamente prohibida y podría resultar 

en consecuencias disciplinarias, que incluyen pero no necesariamente se 

limitan a la suspensión de privilegios en línea / remotos. El objetivo del 

Distrito Escolar de Lakewood es continuar protegiendo la confidencialidad 

de todos los estudiantes durante estos tiempos sin precedentes. 

 

El Distrito Escolar de Lakewood cree que las políticas y procedimientos 

establecidos en este documento ofrecen las salvaguardas adecuadas y 

brindan consentimiento informado para la participación de cualquier niño 

en su programa de aprendizaje virtual / a distancia.TRITO 
ESCOLAR DE LAKEWOOD 

 


