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Lo Que Hace Unico a Lakewood?
• Lakewood tiene una población de 100,000 +

• Lakewood es el municipio de más rápido crecimiento y el cuarto más grande del 
estado.

• Escuelas Públicas de Lakewood: 88% hispanos, 7% afroamericanos,

• 4% Blanco, 1% Otro.

• Escuelas Públicas de Lakewood - Desayuno y almuerzo 100% gratis

• 1,883 aprendices del idioma inglés (ELL)

• Uno de los únicos distritos en Nueva Jersey que brinda servicios en persona a los 
estudiantes durante el cierre de escuelas relacionadas con la salud.

• Sirviendo a más de 48,000 estudiantes de escuelas públicas, no públicas y autónomas
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Prueba de COVID -19 y Anticuerpos (el Distrito 
Escolar de Lakewood y más allá)

• Agosto de 2020 - OHI y Chemed - Realización de pruebas nasales / PCR en 
todos los programas de verano del distrito.

• La última semana de agosto de 2020: Medlabs realizó pruebas nasales / 
PCR y de anticuerpos en LHS para todos los estudiantes y el personal del 
distrito antes de la apertura de la escuela, el 1 de septiembre de 2020.

• Prueba de saliva COVID-19 en LHS: del 7 de octubre al 10 de octubre de 
2020

• Prueba de saliva COVID-19 en LHS - 14 de octubre y 15 de octubre de 2020

• Prueba de saliva COVID-19 en LHS - 21 de octubre y 22 de octubre de 2020

• Prueba de saliva COVID-19 en Oak Street School - 2 de noviembre de 2020
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Prueba de COVID -19 en el Municipio de 
Lakewood

• Desde finales de septiembre:

• El NJDOH ha desplegado 33 sitios de prueba en Lakewood.

• Chemed ha realizado más de 33,634 pruebas en total.

• Según Judith Persichilli, Comisionada de Salud, el porcentaje de 
positividad de Lakewood pasó de un máximo del 36% a fines de 
septiembre al 5.64% (Shore News Network)
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Vacunas contra la Influenza
• El Distrito Escolar de Lakewood se ha asociado con Chemed Health and Ocean Health

Initiatives (OHI) para garantizar que todos los estudiantes y el personal del Distrito 
Escolar de Lakewood estén protegidos contra la influenza.

• Durante la semana del 26 de octubre de 2020, aproximadamente más de 1,000
estudiantes y miembros del personal recibieron la vacuna contra la influenza durante el 
horario escolar.

• Recibir una vacuna contra la influenza es especialmente importante esta temporada 
porque la influenza y el coronavirus 2019 (COVID-19) causan signos y síntomas comunes 
similares. La vacunación contra la influenza podría reducir los síntomas que podrían 
confundirse con los causados por COVID-19. La prevención de la gripe y la reducción de 
la gravedad de la gripe y las hospitalizaciones también podría reducir el estrés en el 
sistema de atención de la salud (Mayo Clinic).

Piner Pride! 5



El número de Casos Positivos en Persona en todo 
el distrito escolar público de Lakewood 1 de 

Septiembre de 2020 - 1 de Noviembre de 2020
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Spruce Street School
Casos del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020: 2 estudiantes, 5 miembros del personal

Todos los estudiantes / personal regresarán a la escuela el 9 de noviembre de 2020 o antes.

Estudiante 1 - Caso individual - Clase de primer grado - El estudiante y sus contactos cercanos se 
retiraron durante 14 días.

Contactos cercanos y personal probado Negativo (artículo de APP).

Última fecha de asistencia antes de la cuarentena: 18 de septiembre de 2020

Estudiante regresó a la escuela (remoto). Resuelto

Miembro del personal 1 - Caso individual: el miembro del personal y los contactos cercanos se 
eliminaron durante 14 días.

Última fecha de asistencia antes de la cuarentena: 2 de octubre de 2020

Ninguno de los contactos cercanos informó un resultado positivo de la prueba COVID.

Miembro del personal regresó al trabajo. Resuelto
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Spruce Street School
Escuela Spruce Street: 2 estudiantes, 5 miembros del personal

Todos los estudiantes / personal regresarán a la escuela el 9 de noviembre de 2020 o antes.

Sala X (contenida en una clase)

Estudiante 2

16 de octubre - Estudiante - Síntomas parecidos a un resfriado - El médico autorizó al estudiante a regresar a la 
escuela.

El estudiante regresó - El maestro y el asistente dieron positivo - Se les dijo a los padres que se hicieran la 
prueba "XSM" en

10/22/2020. El estudiante dio positivo.

Miembro del personal 2 - Último día de asistencia antes de la cuarentena: 10/21/2020.

Miembro del personal 3 - Último día de asistencia antes de la cuarentena: 10/10/2020.

Todos los estudiantes de la clase recibieron instrucción remota.

La clase regresará el 9 de noviembre de 2020 (el distrito estará cerrado del 3 al 6 de noviembre de 2020).

NINGÚN OTRO Estudiante / PERSONAL informó que la prueba fue positiva.

TODO DEBIDO A QUE UN ESTUDIANTE NO HA SIDO EVALUADO CORRECTAMENTE POR SU MÉDICO.
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Spruce Street School
•

840/5000

• Casos del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020: 2 estudiantes, 5 miembros del personal
Todos los estudiantes / personal regresarán a la escuela el 9 de noviembre de 2020 o antes.

Miembro del personal 4- Último día de asistencia antes de la cuarentena: 10/19/2020
Miembro del personal enseña al aire libre. Maestra de área especial. Autorizado para regresar el 11/02/2020.
¡Ningún estudiante de la escuela ha informado un resultado positivo en la prueba de este miembro del 
personal!

Miembro del personal 5- Caso individual. Salón 19 (Kinder).
Último día de asistencia antes de la cuarentena: 10/26/2020.
Nadie más en la clase informó ser positivo.
El miembro del personal lo vincula con haber "conectado" el acorde musical para el miembro del personal # 4
todos los días mientras enseña afuera (a través de la ventana).
La clase volverá a la instrucción en persona el 9 de noviembre de 2020 (el distrito cerró el 3/11 al 6/11).
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Spruce Street School

• El domingo 25 de octubre de 2020, dos (2) miembros del personal de la escuela Spruce Street y 
un sustituto del distrito supuestamente informaron que eran positivos para COVID-19.

• Los estudiantes y miembros del personal fueron puestos en cuarentena el lunes 26 de octubre de 
2020.

• La OCDOH notificó al Distrito que se había recibido información inexacta.

• recibido.

• Los estudiantes y el personal regresaron para recibir instrucción en persona.

• BAJO INVESTIGACIÓN.
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Lakewood Middle School
Casos del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020: 7 estudiantes, 0 miembros del personal (2 estudiantes son hermanos)

Todos los estudiantes / personal regresarán a la escuela el 10 de noviembre de 2020 o antes.

Estudiante 1 - Caso individual. El estudiante y sus contactos cercanos fueron retirados durante 14 días.

Última fecha de asistencia antes de la cuarentena: 24 de septiembre de 2020.

Ninguno de los contactos cercanos informó un resultado positivo de la prueba COVID.

El estudiante ha regresado a la escuela. Resuelto.

Estudiante 2 - Caso individual. El estudiante y sus contactos cercanos fueron retirados durante 14 días.

Última fecha de asistencia antes de la cuarentena: 29 de septiembre de 2020.

Ninguno de los contactos cercanos informó un resultado positivo de la prueba COVID.

El estudiante ha regresado a la escuela. Resuelto.

Estudiante 3 – Hermano del estudiante # 4. El estudiante y sus contactos cercanos fueron retirados durante 14 días.

Última fecha de asistencia antes de la cuarentena: 1/10/2020. Vinculado a un evento externo.

Ninguno de los contactos cercanos informó un resultado positivo de la prueba COVID.

El estudiante ha regresado a la escuela. Resuelto
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Lakewood Middle School
Casos del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020: 7 estudiantes, 0 miembros del personal (2 estudiantes 
son hermanos)

Todos los estudiantes / personal regresarán a la escuela el 10 de noviembre de 2020 o antes.

Estudiante 4 - Hermano del # 3 El estudiante y sus contactos cercanos fueron removidos por 14 días.

Último día de asistencia antes de la cuarentena: 10/01/2020. Vinculado a un evento externo.

Ninguno de los contactos cercanos informó un resultado positivo de la prueba COVID.

El estudiante ha regresado a la escuela. Resuelto.

Estudiante 5 - Caso individual. El estudiante y sus contactos cercanos fueron retirados durante 14 días.

Último día de asistencia antes de la cuarentena: 10/14/2020. Papá dio positivo.

Ninguno de los contactos cercanos informó un resultado positivo de la prueba COVID.

El estudiante ha regresado a la escuela. Resuelto.
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Lakewood Middle School

Casos del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020: 7 estudiantes, 0 miembros del personal (2 estudiantes 
son hermanos)

Todos los estudiantes / personal regresarán a la escuela el 10 de noviembre de 2020 o antes.

Estudiante 6 - Caso individual. El estudiante y sus contactos cercanos fueron retirados durante 14 días.

Último día de asistencia antes de la cuarentena: 10/19/2020.

Dos pruebas de saliva - Día 1 positivo - Día 2 negativo - LHS, VAULT

(Tomadas con un día de diferencia).

Ninguno de los contactos cercanos informó un resultado positivo de la prueba COVID.

El estudiante regresará a la escuela el 9 de noviembre de 2020, ya que la escuela estará cerrada del 3 al 6 de 
noviembre de 2020.

Estudiante 7 –Caso individual. El estudiante y sus contactos cercanos fueron retirados durante 14 días.

Último día de asistencia antes de la cuarentena: 10/26/2020.

Los miembros de la familia son positivos.

Ninguno de los contactos cercanos informó un resultado positivo de la prueba COVID.

El estudiante regresará a la escuela el 10 de noviembre de 2020.

Los estudiantes no comparten los mismos horarios / autobuses / almuerzos, etc.
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Oak Street School

Casos del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020:

0 estudiantes, 0 miembros del personal

El 1 de octubre de 2020, al estudiante "X" se le tomó un examen rápido y un PCR al mismo 
tiempo. El Rapid fue positivo, el PCR fue negativo. Todos los miembros de la familia fueron 
negativos.

Según los CDC, se debe realizar una PCR en un plazo de dos días para "confirmar" los 
resultados de una prueba de resultado rápido.

Habló con el DOH y Chemed: le dijeron que tomara los resultados del PCR. Sin embargo, 
todavía se registra como un resultado "positivo" (?) En el NJDOH.
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Ella G. Clarke School
Casos del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020: 1 estudiante, 1 miembro del personal

Todos los estudiantes / personal regresarán a la escuela el 9 de noviembre de 2020.

Estudiante 1- Caso individual. El estudiante y sus contactos cercanos fueron retirados durante 14 días.

Los miembros de la familia tenían COVID.

Último día de asistencia antes de la cuarentena: 09/30/2020.

Ninguno de los contactos cercanos informó un resultado positivo de la prueba COVID.

El estudiante regresó a la escuela. Resuelto.

Miembro del personal 1 - Caso individual. El miembro del personal y sus contactos cercanos fueron removidos 
durante 14 días.

Último día de asistencia antes de la cuarentena: 10/19/2020.

Ninguno de los contactos cercanos informó un resultado positivo de la prueba COVID.

Un miembro del personal, contactos cercanos y dos clases que están fuera de la instrucción remota regresan el 9 
de noviembre de 2020 (el distrito está cerrado del 3 al 6 de noviembre de 2020).
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Clifton Avenue Grade School
Casos del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020: 0 estudiantes, 2 miembros del personal

Casos resueltos.

Miembro del personal 1 - Caso individual. El miembro del personal y sus contactos cercanos fueron removidos durante 
14 días.

Último día de asistencia antes de la cuarentena:

25 de septiembre de 2020. Vinculado a un encuentro.

Ninguno de los contactos cercanos informó un resultado positivo de la prueba COVID.

Miembro del personal regresó a la escuela. Resuelto.

Miembro del personal 2 - Caso individual. El miembro del personal y sus contactos cercanos fueron removidos durante 
14 días.

Último día de asistencia antes de la cuarentena:

9 de octubre de 2020.

Ninguno de los contactos cercanos informó un resultado positivo de la prueba COVID.

Miembro del personal regresó a la escuela. Resuelto.
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Piner Elementary School
Casos del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020: 2 estudiantes, 3 miembros del personal

Todos los estudiantes / personal regresarán a la escuela el 9 de noviembre de 2020 o antes.

Estudiante 1 - Caso individual. El estudiante y sus contactos cercanos fueron retirados durante 14 días.

Asintomático. Probado porque papá fue positivo.

Último día de asistencia antes de la cuarentena: 29 de septiembre de 2020.

Ninguno de los contactos cercanos informó un resultado positivo de la prueba COVID.

El estudiante regresó a la escuela. Resuelto.

Miembro del personal 1 - Caso individual. El miembro del personal y sus contactos cercanos fueron removidos durante 14 días.

Último día de asistencia antes de la cuarentena: 15 de septiembre de 2020. Inicialmente abandonado para ir a cuarentena debido a

miembros de la familia dando positivo.

Miembro del personal regresó a la escuela. Resuelto.

Ninguno de los contactos cercanos informó un resultado positivo de la prueba COVID.
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Piner Elementary School
Casos del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020: 2 estudiantes, 3 miembros del personal

Resuelto el lunes 2 de noviembre de 2020

Sala X

Estudiante 2: el estudiante y sus contactos cercanos se retiraron durante 14 días.

Miembro de la familia dio positivo. Último día de asistencia antes de la cuarentena: 14 de octubre de 2020.

Miembro del personal 2: el miembro del personal y los contactos cercanos se retiraron durante 14 días.

Los dolores de cabeza comenzaron el 13 de octubre de 2020. Último día de asistencia antes de la 
cuarentena: 16 de octubre de 2020.

La clase se puso inmediatamente en instrucción remota.

Ninguno de los contactos cercanos informó un resultado positivo de la prueba COVID.

La clase volverá a la instrucción en persona el 2 de noviembre de 2020.
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Piner Elementary School

Casos del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020:

2 estudiantes, 3 miembros del personal

Todos los estudiantes / personal regresarán a la escuela el 9 de noviembre de 2020 o 
antes.

Miembro del personal 3 - Caso independiente. El miembro del personal y sus contactos 
cercanos fueron removidos durante 14 días. Último día de asistencia antes de la 
cuarentena: 19 de octubre de 2020. Miembro positivo de la familia.

Ninguno de los contactos cercanos informó un resultado positivo de la prueba COVID.

El miembro del personal debe regresar el 9 de noviembre de 2020.
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District Office
Casos del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020:

0 estudiantes, 2 miembros del personal

RESUELTO

Miembro del personal 1 - Caso independiente. El miembro del personal y sus contactos cercanos fueron 
removidos durante 14 días.

Último día de asistencia antes de la cuarentena: 18 de septiembre de 2020.

El miembro del personal ha regresado al trabajo. Resuelto.

Miembro del personal 2 - Caso independiente. El miembro del personal y sus contactos cercanos fueron 
removidos durante 14 días.

Último día de asistencia antes de la cuarentena: 18 de septiembre de 2020.

El miembro del personal ha regresado al trabajo. Resuelto

Casos no relacionados: dos oficinas independientes.
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White House

Casos del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020:

0 estudiantes, 1 miembro del personal

RESUELTO.

Miembro del personal 1 - Caso independiente. El miembro del personal y sus 
contactos cercanos fueron removidos durante 14 días.

Último día de asistencia antes de la cuarentena: 17 de septiembre de 2020.

Todos los contactos cercanos resultaron negativos (dos veces).

El miembro del personal ha regresado al trabajo. RESUELTO
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Princeton Avenue 

Casos del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020:

0 estudiantes, 0 miembros del personal
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Lakewood Early Childhood Center (LECC) 
Campus 1

Casos del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020:

1 estudiante, 2 miembros del personal

RESUELTO.

Estudiante 1 - Caso independiente. Estudiante nuevo. Asintomático. Último día de 
asistencia antes de la cuarentena:

16 de septiembre de 2020.

Estudiantes de PK recogidos de la escuela y puestos en instrucción remota

durante 14 días.

Ninguno de los contactos cercanos informó un resultado positivo de la prueba 
COVID.

La clase ha vuelto a la instrucción en persona. RESUELTO.
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Lakewood Early Childhood Center (LECC) 
Campus 1

Casos del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020:

1 estudiante, 2 miembros del personal

RESUELTO

Miembro del personal 1 - Caso independiente.

Fuera de la escuela desde: 15/09/2020. Probado positivo el 19/10/2020.

Miembro del personal 2 - Caso independiente. Probado positivo el 23/09/2020.

Los estudiantes recibieron instrucción remota. La clase ha vuelto a la instrucción en persona.

Ninguno de los contactos cercanos informó un resultado positivo de la prueba COVID.
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Lakewood Early Childhood Center (LECC) 
Campus 2

Casos del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020:

0 estudiantes, 3 miembros del personal

Todos los estudiantes / personal regresarán a la escuela el 9 de noviembre de 2020 o antes.

Miembro del personal 1 - Caso independiente.

Último día de asistencia antes de la cuarentena: 18 de septiembre de 2020.

No tuve contacto con los estudiantes o el personal antes del inicio debido a la ausencia.

El miembro del personal ha regresado.
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Lakewood Early Childhood Center (LECC) 
Campus 2

Casos del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020:

0 estudiantes, 3 miembros del personal

K - Sala X

Todos los estudiantes / personal regresarán a la escuela el 9 de noviembre de 2020 o antes.

Miembro del personal 2: último día de asistencia antes de la cuarentena: 22 de octubre de 2020.

Miembro del personal 3 - Probado porque para en clase fue positivo. Último día de asistencia antes 
de la cuarentena: 23 de octubre de 2020.

La clase se puso en instrucción remota el 23 de octubre de 2020 durante 14 días.

Ninguno de los contactos cercanos informó un resultado positivo de la prueba COVID.

La clase regresará el 9 de noviembre de 2020
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Lakewood Early Childhood Center (LECC) 
Campus 3

Casos del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020: 0 estudiantes, 3 miembros del personal

Resuelto: todos los estudiantes y el personal regresan a la instrucción en persona el 2 de noviembre 
de 2020.

Campus 3, Sala X

Miembro del personal 1 - Último día de asistencia antes de la cuarentena:

13 de octubre de 2020.

Miembro del personal 2 - Último día de asistencia antes de la cuarentena:

16 de octubre de 2020. Probado debido al miembro del personal positivo de COVID en la sala.

Miembro del personal 3 - Último día de asistencia antes de la cuarentena:

16 de octubre de 2020.

La clase fue sobre instrucción remota.

Ningún estudiante ha reportado dar positivo.

La clase volverá a la instrucción en persona el 2 de noviembre de 2020.
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Lakewood High School
• 842/5000

• Casos del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020:
7 estudiantes, 5 miembros del personal (3 no relacionados, 2 relacionados, no a través de 
la enseñanza)
Todos los estudiantes / personal regresarán a la escuela el 9 de noviembre de 2020 o antes.

Los miembros del personal
Miembro del personal 1 - Caso individual. Relacionado con un evento externo.
Miembro del personal y contactos cercanos eliminados durante 14 días.
Último día de asistencia antes de la cuarentena: 11 de septiembre de 2020.
Ninguno de los contactos cercanos informó un resultado positivo de la prueba COVID.
El miembro del personal ha regresado al trabajo. Resuelto.

Miembro del personal 2 - Caso individual.
Miembro del personal y contactos cercanos eliminados durante 14 días.
Último día de asistencia antes de la cuarentena: 18 de septiembre de 2020.
Ninguno de los contactos cercanos informó un resultado positivo de la prueba COVID.
El miembro del personal ha regresado al trabajo. Resuelto.
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Lakewood High School

Casos del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020:

7 estudiantes, 5 miembros del personal (3 no relacionados, 2 relacionados, no a través de 
la enseñanza)

Todos los estudiantes / personal regresarán a la escuela el 9 de noviembre de 2020 o antes.

Miembro del personal 3 - Caso individual. Relacionado con un evento externo.

Miembro del personal y contactos cercanos eliminados durante 14 días.

Último día de asistencia antes de la cuarentena:

27 de septiembre de 2020.

No se informaron resultados positivos de la prueba COVID.

El miembro del personal ha regresado al trabajo. Resuelto.
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Lakewood High School
Casos del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020:

7 estudiantes, 5 miembros del personal (3 no relacionados, 2 relacionados, no a través de la enseñanza)

Todos los estudiantes / personal regresarán a la escuela el 9 de noviembre de 2020 o antes.

Miembro del personal 4 - Caso relacionado con el Miembro del personal 5; sin embargo, no a través de la 
enseñanza.

Miembro del personal y contactos cercanos eliminados durante 14 días.

Los miembros del personal se reunieron en un salón de clases para discutir un video.

Último día de asistencia antes de la cuarentena: 2 de octubre de 2020.

El miembro del personal ha regresado al trabajo. Resuelto.

Miembro del personal 5 Caso relacionado con el miembro del personal 4; sin embargo, no a través de la 
enseñanza.

Miembro del personal y contactos cercanos eliminados durante 14 días.

Los miembros del personal se reunieron en un salón de clases para discutir un video.

Último día de asistencia antes de la cuarentena: 8 de octubre de 2020.

El miembro del personal ha regresado al trabajo. Resuelto.
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Lakewood High School 

Casos del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020:

7 estudiantes, 5 miembros del personal (2 relacionados, no a través de la enseñanza)

Todos los estudiantes / personal regresarán a la escuela el 9 de noviembre de 2020 o antes.

Estudiantes

Estudiante 1: Caso individual. El estudiante y sus contactos cercanos se retiraron durante 14 días.

Último día de asistencia antes de la cuarentena: 22 de septiembre de 2020.

No se informaron resultados positivos de la prueba COVID.

El estudiante ha regresado a la escuela. Resuelto.

Estudiante 2: Caso individual. El estudiante y sus contactos cercanos se retiraron durante 14 días.

Último día de asistencia antes de la cuarentena: 1 de octubre de 2020.

No se informaron resultados positivos de la prueba COVID.

El estudiante ha regresado a la escuela. Resuelto.
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Lakewood High School

Casos del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020:

7 estudiantes, 5 miembros del personal (2 relacionados, no a través de la enseñanza)

Todos los estudiantes / personal regresarán a la escuela el 9 de noviembre de 2020 o antes.

Estudiantes

Estudiante 3: Caso individual. El estudiante y sus contactos cercanos se retiraron durante 14 días.

Último día de asistencia antes de la cuarentena: 2 de octubre de 2020.

No se informaron resultados positivos de la prueba COVID.

El estudiante ha regresado a la escuela. Resuelto.

Estudiante 4: Caso individual. El estudiante y sus contactos cercanos se retiraron durante 14 días.

Último día de asistencia antes de la cuarentena: 5 de octubre de 2020.

No se informaron resultados positivos de la prueba COVID.

El estudiante ha regresado a la escuela. Resuelto.
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Lakewood High School
Casos del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020:

7 estudiantes, 5 miembros del personal (2 relacionados, no a través de la enseñanza)

Todos los estudiantes / personal regresarán a la escuela el 9 de noviembre de 2020 o antes.

Estudiantes

Estudiante 5: Caso individual. El estudiante y sus contactos cercanos se retiraron durante 14 días.

Los padres y hermanos son positivos.

Último día de asistencia antes de la cuarentena: 16 de octubre de 2020.

No se informaron resultados positivos de la prueba COVID.

El estudiante regresa a la escuela el 2 de noviembre de 2020. Resuelto.

Estudiante 6: Caso individual. El estudiante y sus contactos cercanos se retiraron durante 14 días.

La tía es positiva.

Último día de asistencia antes de la cuarentena: 19 de octubre de 2020.

No se informaron resultados positivos de la prueba COVID.

El estudiante regresa a la escuela el 9 de noviembre de 2020.
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Lakewood High School

Casos del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 2020:

7 estudiantes, 5 miembros del personal (2 relacionados, no a través de la enseñanza)

Todos los estudiantes / personal regresarán a la escuela el 9 de noviembre de 2020 o 
antes.

Estudiantes

Estudiante 7: Caso individual. El estudiante y sus contactos cercanos se retiraron durante 
14 días.

Los padres son positivos.

Último día de asistencia antes de la cuarentena: 22 de octubre de 2020.

No se han informado resultados positivos de la prueba COVID.

El estudiante regresa a la escuela el 9 de noviembre de 2020.
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Lakewood High School

• El caso del estudiante "Y" se informó el 8 de octubre de 2020.

• El estudiante tomó una Respuesta Rápida y un PCR el 8 de octubre,

• 2020.

• Respuesta rápida: positiva. PCR - Negativo

•

• (Hablé con OCDOH y con el doctor: todos estuvieron de acuerdo en 
tomar el PCR ya que se administró el mismo día).

•

• (Varios de estos casos en el Distrito).
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ESCUELA COVID-19 

Positivo

En persona

Estudiantes

COVID-19

Positivo

En persona

Los miembros 

del personal

Lakewood Early Childhood Center –

Campus 1

1 2

Lakewood Early Childhood Center –

Campus 2

0 3

Lakewood Early Childhood Center –

Campus 3

0 3

Spruce Street School *2 *5

Piner Elementary School *2 *3

Clifton Avenue Grade School 0 2

Ella G. Clarke School 1 1
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Piner Pride!

Oak Street School 0 0

Lakewood Middle School 7

(2 hermanos,

5 no 

relacionados)

0

Lakewood High School 7

No 

relacionado

5 

(2 profesores 

estaban 

relacionados; 

sin embargo, 

no a través de 

la enseñanza)

White House – 192/192 Office & CST 0 1

Princeton Avenue Office 0 0

District Office 0 2 

No relacionado

Total 20 27

ESCUELA COVID-19 

Positivo

En persona

Estudiantes

COVID-19

Positivo

En persona

Los miembros 

del personal

47 Total de casos 
positivos en persona de 

COVID-19 de
1 de septiembre de 

2020
Mediante

1 de noviembre de 
2020.

Todos los estudiantes y 
el personal regresarán 

antes o el
9 de noviembre de 

2020.

(El Distrito Escolar de 
Lakewood estará 
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Piner Pride!

SERVICIOS DE COMIDA
DESAYUNO Y ALMUERZO ESTUDIANTIL

Sodexo se ha ocupado de las necesidades nutricionales de los niños de Lakewood durante más de tres décadas y ahora
He trabajado muy duro con el distrito y la comunidad para atender esas necesidades durante Covid.
Durante el comienzo de la pandemia, estábamos enviando comidas para que las recogieran en las escuelas, los lugares para cond
las comidas eran una comida fría o algo con instrucciones para calentar en casa.

Estar de regreso en las escuelas que atienden las necesidades de los niños es una forma más óptima de satisfacer sus necesidades
necesidades ya que la comida que reciben, ya sea una comida fría o caliente, se hace fresca justo antes de servirla
a diferencia del verano, cuando enviamos varios días de comida a casa a la vez.

Además, como muchos padres han vuelto al trabajo, muchos de los estudiantes están solos durante el día y
muchos no tendrían supervisión al recalentar estas comidas, posiblemente teniendo un accidente con la estufa.

En mi opinión, siempre es mejor satisfacer las necesidades de los niños cara a cara (distanciados socialmente).
Cory Goldfarb Joel Tesser Gelbsteins
Gerente general
Soluciones de servicio in situ
División de Escuelas de Sodexo
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ACADEMIC BEHAVIORAL SOCIAL/ EMOTIONAL ATTENDANCE SAFETY & WELFARE OTHER

Week of 9/7-9/11/20 328 70 63 38 22 103

Week of 9/14-9/18/20 508 70 91 41 38 140

Week of 9/21-9/25/20 429 102 114 65 30 121

Week of 9/28-10/2/20 283 55 121 67 42 110

Week of 10/5-10/9/20 416 122 142 100 46 102

Week of 10/12-10/16/20 428 133 117 104 20 97

Week of 10/19-10/23/20 405 156 141 104 30 108

TOTAL 2797 708 789 519 228 781

5,822 En-Persona 
Estudiante

Sesiones de Consejería
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Piner Pride!

Sept Oct
LECC 83% 83%
PINER 92% 92%
SPRUCE 92% 92%
CLARKE 94% 94%
CLIFTON 95% 95%
OAK 93% 93%
Middle School 94% 92%
High School 93% 90%

Asistencia del Distrito Escolar de Lakewood
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Piner Pride!

LECC 52
PINER 226
SPRUCE 318
CLARKE 213
CLIFTON 210
OAK 277
MIDDLE SCHOOL 362
HIGH SCHOOL 225
TOTAL 1883

Los estudiantes del idioma inglés(ELL)

A partir del 1 de noviembre de 2020
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Piner Pride!

HS Fall Athletics Participation

Football 55

Soccer - Girls 38

Soccer - Boys 51

Cross Country 22

Tennis - Girls 16

Field Hockey 16

Volleyball - Girls 24

Cheerleading 22

Total 244

Atletismo en Persona
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Piner Pride!

MS Fall Sports Participation

Football 26

Soccer - Girls 19

Soccer - Boys 45

Cross Country 2

Field Hockey 14

Volleyball - Girls 3

Cheerleading 17

Total 126

Atletismo en Persona
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Piner Pride!

School Sport (Gender too) Level Issue Dates Games Missed Notes

Ocean Twsp  ALL Positive tests in builiding OPENED 9/28

Closed Buildings - virtual no sports 

-re- opened 9/28

CBA All Positive tests in builiding 9/25-10/8

Closed School No Athletics - All 

Virtual

Toms River East FB V/JV positive tests on team 9/15-9/18 - Quarantined Team 14 days

Toms River East Boys Soccer V/JV Postive test 9/22 - Quarantined Team

Toms River East Field Hockey V/JV Positive test 9/24 - Quarantined Player

Mater Dei Boys Soccer V Positive test 9/24-10/9 St Rose (2x) Team Quarantine/

Ranney Boys Soccer V Opponent Positive Test - Quarantined Team Quarantine

Ranney ALL V/JV Close Contact Quarantine teams

Manchester Football V/JV positive test 9/18-10/1 Jackson Liberty scrim

Quarantined 11 players - NOTE- 

lost other players parents pulled 

Matawan Football V/JV Positive case 9/26 - 10/9 Ocean, RBR Quarantine team for 14 days 

TR South Football V/JV  Positive Test 9/29 Quarantining coach

Point Beach Football V/JV  Positive Test 10/12-10/26 Shore Quarantine team for 14 days

Point Boro Girls Soccer V Positive test 10/12-10/23 Lakewood/Donovan

Long Branch Girls Soccer V Close contact Marlboro Quarantine team 

Point Boro Boys Soccer V Opponent Positive Test - Quarantined 10/19-10/29 Donovan/Pinelands

Manasquan Girls Soccer V/JV  Positive Test 10/6-10/19 Wall, FB,  Matawa Team Quarantine

Mater Dei Prep Girls Soccer V Close Contact 9/24-10/9 Trinity (2x) St Rose(2x)

Asbury Park Football JV/V Opponent Positive Test - Quarantined 10/12-10/26 Team/Coach Quarentine

Jackson Liberty Football V/JV  Positive Test 10/6 - 10/15 Point Boro Players Quarentined

Lakewood Boys Soccer V/JV  Positive 10/19/20-11/2/20

Point 

Boro/Barnegat/Manchester Team quarantined

Shore Regional Football V/JV/F Confirmed Positive within the Program 10/22 - 11/4 (1) Asbury Park

Quarantine team and school going 

virtual

Brick Twp. Football Fr. Opponent Player Positive Test 10/23 - 11/6 JMHS

Quarantine team players in 

contact with opposing player

Donovan Catholic Football Fr. Player Positive Test 10/23 - 11/6 Southern / TRN

Team &  2 Coaches Quarantined 

14 days

Ocean Twp. tennis varsity player positive 10/24-11/6 shore/state tournament team quarentine from the bus

Manalapan Football Fr. Positive Case 9/12-9/29 Freehold Boro. team quarantined 

Manalapan Football JV/V Positive Case 10/7-10/22 Freehold Twp/Wall team quarantined

Manalapan Boys Soccer V/JV/F Positive Case 10/15-10/29 Marlboro/Middletown N. Team quarantined

Matawan Girls X-C V Positive Case 10/24 - 11/6 Colts Neck/Manasquan Team Quarantined

Matawan Field Hockey V/JV/F Positive Case 10/24 - 11/6 Manasquan/Wall Team Quarantined

Freehold Township Girls Soccer varsity Positive Case 10/6-10/20

Manalapan/Ocean/Long 

Branch

Manchester Girls Soccer varsity Opponent positive test 10/21-11/3 J. Lib., Lakew, Pinelands Team quarantined 

Jackson Memorial Boys Soccer varsity Positive Case 10/22-11/3 TR East and Central Team quarantined 

Jackson Liberty All All levels Positive in School Until 11/3 School closure

Atletismo en Persona
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Piner Pride!

Escuela Estudiantes Autónomos

LECC 135

Piner 27

Oak 120

Spruce 40

Clarke 31

Clifton 50

LHS 120

LMS 160
45
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Piner Pride!

Servicios de educación especial en persona proporcionados:
• Apoyado por consultores de soporte DIR
• Apoyado por consultores de soporte de BCBA
• Todas las clases de autistas cuentan con el apoyo de BCBA en persona. Todas las demás clases de SC se admiten según sea neces
• Se proporcionan estrategias individualizadas para comportamientos desafiantes para apoyar el crecimiento y los logros.
• Equipo individualizado basado en áreas específicas de necesidad, sillas Rifton, iPads de clase, chalecos con peso,
• Sistemas FM, auriculares, objetos sensoriales.
• Especialización en salas de OT / PT
• Los maestros proporcionan imágenes prácticas concretas
• Los estudiantes necesitan sentir y manipular baldosas, círculos de fracciones, objetos, bandejas de arena,
• para ayudar con las necesidades visuales, auditivas, cinestésicas y táctiles en el aula.
• Retroalimentación constante en persona y monitoreo de la instrucción en persona, maestros y paraprofesionales
• verificar la comprensión, circular, monitorear, proporcionar retroalimentación inmediata
• Interacciones y discusiones entre pares durante la instrucción en persona
• Los servicios de asesoramiento y gestión de casos son en persona
• Observe a los estudiantes en persona para comprender mejor las áreas específicas de necesidad y crear un
• plan para apoyar áreas de déficit
• Instrucción individualizada en grupos pequeños
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Habla OT PT Total

# de estudiantes

recibir servicios

865 277 143 1,285

# de estudiantes

(aproximadamente) que 

reciben servicios

remotos

82 24 12 118

# de estudiantes 

(aproximadamente) que 

reciben servicios en 

persona

783 253 131 1,167

# de servicios en persona 

proporcionados

(aproximadamente) 

semanalmente

1,566 506 262 2,334

SERVICIOS RELACIONADOS EN PERSONA OT / PT / SPEECH
10 de septiembre - 30 de octubre de 2020
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Habla / habla bilingüe 103

OT 50

PT 33

Total de Evaluaciones Completadas 186

Evaluaciones en persona 

completadas

Septiembre-Octubre 2020
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Terapia en persona

(no accesible mediante terapia remota)
1. Apoyos sensoriales prácticos

2. Habitación Snoezelen

3. Entrada vestibular directa

4. Unidad de ejercicio universal / JAULA

5. Entrada directa del motor oral

6. Vestibulador

7. Ejercicios prácticos de articulación

8. Terapia PROMPT

9. Integración práctica de reflejos

10. Modificaciones y adaptaciones prácticas / directas para el aula

11. Entrada táctil para habilidades de articulación

12. Equipo y suministros de motricidad fina / gruesa
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Evaluaciones de servicios especiales en persona 1 
de septiembre de 2020 - 1 de noviembre de 2020

• 132 evaluaciones de Servicios Especiales se completaron entre
• 1 de septiembre de 2020 y 1 de noviembre de 2020.
• Psicológico Bilingüe;
• Evaluaciones educativas bilingües;
• Evaluaciones psicológicas;
• Evaluaciones educativas; y
• Evaluaciones de la visión funcional

• ¡Las evaluaciones en persona permiten oportunidades significativas de 
inclusión con compañeros típicos!
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Dra. Margaret Fisher, Especialista en Enfermedades
Infecciosas, Monmouth Medical Center

“El valor de la instrucción en persona supera los riesgos ".

12 de octubre de 2020
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