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DISTRITO ESCOLAR DE LAKEWOOD 

HACER UNA DIFERENCIA 

TODOS LOS DÍAS! 
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Demografía del Distrito Escolar de Lakewood 

 

Programas en el distrito (PK-12) 

A partir del 14 de mayo de 2020 

Hispano Afroamericano Blanco Otro 

86% 7% 5% 2% 

Fuente: en tiempo real 

 

 

Programas en el distrito Programa preescolar 

(Educación general y educación especial) 

A partir del 14 de mayo de 2020 

Hispano Afroamericano Blanco Otro 

69% 3% 26% 2% 

Fuente: en tiempo real 

 

Estudiantes del idioma inglés (ELL) 

A partir del 14 de mayo de 2020 

Preescolar K-12 Total de estudiantes 

226 Estudiantes 1,745 Estudiantes 1,971 Estudiantes 

Fuente: en tiempo real 
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Estudiantes de educación especial en el distrito (K-12) 

A partir del 14 de mayo de 2020 

ICRS Total de estudiantes autónomos 

950 estudiantes 183 estudiantes 1,133 estudiantes 

Fuente: en tiempo real 

 

 

Estudiantes de educación especial preescolar en el distrito 

A partir del 14 de mayo de 2020 

ICRS Total de estudiantes autónomos 

98 estudiantes 192 estudiantes 290 estudiantes 

Fuente: en tiempo real 
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Aprendizaje Remote 

Disponibilidad de Miembros del Personal 

8:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Personal Certificada – 6.75 horas al día  

Paraprofesionales – 6.5 horas al día 

Secretarias – 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 

más altas prioridades y 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. 

 

Participará en clases / lecciones en línea de Google Meet. Lecciones diarias. 

 

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, una calificación, 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. 

Realizarán su evaluación de fin de año en línea y harán lo mejor que puedan! 
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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, antes de las 

10:00 a.m., todos los días. 

 

Asegúrese de que su hijo(a) participe en las lecciones de Google Meet. 

 

Alojará diariamente lecciones grupales de Google Meet para todo el grupo, grupos 

pequeños e individuales, ya que están enseñando contenido nuevo. 

 

Mantenga una lista de estudiantes en su clase que devolvieron un permiso de 

Google para Google Meet / Hangouts y un Formulario de lanzamiento de medios. 

 

Dará comentarios significativos a los estudiantes en Google Classroom. 

 

Llamará a las padres, como mínimo, una vez a la 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 atractivos 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. 

 

Se asegurará de que todos sus estudiantes tomen la evaluación de fin de año y 

hagan lo mejor que puedan! 

 

Garantizará un entorno de aprendizaje libre de HIB. 
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Padres 

 

Mantenga a su hijo en un horario de rutina todos los días, y no fluctúe los 

horarios de un día a otro. 

 

Revise el aula de Google de su hijo para ver las tareas y los anuncios! 

 

Asegúrese de que su hijo complete sus tareas todos los días, ya que está siendo 

calificado! 

 

Asegúrese de que su hijo participe en las lecciones diarias de Google Meet. 

 

Lea el Formulario y la Declaración de Permiso de Hangouts de Google Meet / 

Google, si corresponde. 

 

Lea el Formulario de lanzamiento de Google Media y devuélvalo, si corresponde. 

 

Alentará a su hijo a tomar la evaluación de fin de año y hacer lo mejor que pueda, 

sin ayudarlos. 

 

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(a) 

(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, traiga el 

día de su 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. 

 

Se asegurará de que todos los maestros publiquen dos mini lecciones al día y que 

realicen lecciones diarias de Google Meet (grupo completo, grupo pequeño e 

individual), a medida que se enseña nuevo contenido. 

 

Se asegurará de que todos los maestros mantengan una lista de clase de todos los 

estudiantes que tienen los formularios de Liberación de Medios de Google en el 

archivo y que tienen permisos de Meet / Hangout de Google en el archivo. 
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Se asegurará de que todos los estudiantes completen sus evaluaciones de fin de 

año. 

 

 Los 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.  

 

Reacción 

La  reacción debe usarse para alentar y motivar a los alumnos. 

La reacción debe usarse para involucrar al estudiante en actividades tales como; 

debates, foros de discusión, reflexiones, ensayos, redacción de cuentos, etc. 

La reacción debe ser informativa y adaptada a la tarea asignada. 

La reacción debe ser personalizada y significativa. 

La reacción debe ir acompañada de una comprensión de las metas y objetivos. 

La reacción debe ser consistente y continua, y usarse como una forma de mantener 

a los estudiantes interesados. 
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Maestros de Preescolar a grado 12 

Mini lecciones grabadas en video (preescolar - grado 12) 

 

Los maestros de preescolar y 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 10:00 a.m. 

 

Los maestros de secundaria y especial deben cargar, al menos, dos mini lecciones 

grabadas en video en su contenido / área especial cada día (5 días a la semana) 

antes de las 10:00 a.m. 

 

Preescolar - Ready Rosie - Momentos modelo 

Los videos de Ready Rosie Model Moments demuestran actividades divertidas y 

fáciles que las familias pueden hacer en casa y en el camino para fortalecer los 

lazos y desarrollar el aprendizaje en el aula. 

 

Lecciones de Google Meet (maestros de preescolar hasta el grado 12) 

 

Todos los maestros deben realizar lecciones diarias de Google Meet 

Grupo completo, grupo pequeño, individual, basado en las necesidades de los 

estudiantes 

Aula de Google(Maestros de preescolar a grado 12) 

Cada maestro del Distrito Escolar de Lakewood debe mantener Aula de Google  

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! 

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 maestros establezcan reglas básicas para las 

discusiones en línea. 
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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. Así como no repetirías un tema de discusión justo después de que sucedió en la 

vida real, tampoco lo hagas 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 de leerlo todo. 

No hable mal de los demás. Puede estar en desacuerdo con sus ideas, pero no se burle de 

la persona llamándola nombre. 

Si te refieres a algo que uno de tus compañeros de clase dijo anteriormente en la 

discusión, cita solo unas pocas líneas de su publicación para que otros no tengan que 

regresar y descifrar a qué publicación te refieres. 

Antes de hacer una pregunta, busque en Internet para ver si la respuesta es obvia o fácil 

de encontrar. 
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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. Establezca su presencia y cree un sentido de comunidad. 

Dé la bienvenida a sus estudiantes a su "nueva" 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, cuando vence el 

trabajo y cuánto cuenta para su calificación final. 

6. Proporcionar reacción continua. 

Proporcione a los estudiantes comentarios regulares para que puedan identificar 

rápidamente los comportamientos o habilidades que necesitan mejorar, también es otra 

forma de establecer una conexión personal con sus estudiantes. 

7.Cree un foro abierto o un 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). 
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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 elaborados y continuarán 

actualizando esta programación en la carpeta Google Intervención. 

Los intervencionistas continuarán utilizando 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 Educación 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 para 

profesionales 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 requeridas por el gobierno federal y estatal. 

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 para profesionales 1: 1 deben 

satisfacer las necesidades de los 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 la opinión 

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 alumnos, las lecciones de Google Meet y las 

comunicaciones con los padres deben documentarse meticulosamente en 

Realtime. 

Los Para profesionales 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 Para profesional 1: 1 durante el aprendizaje remoto 

Para profesionales 1: 1 fueron contratados por el Distrito Escolar de Lakewood 

para satisfacer las necesidades de estudiantes específicos, según su IEP. 

Los Para profesionales 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 Para profesionales 1: 1 revisarán las estrategias específicas de las metas y 

objetivos del IEP, según las instrucciones del maestro de educación especial. 

Los Para profesionales 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 Para profesionales 1: 1 reflejarán las adaptaciones en el aula cuando 

corresponda, si es posible. 

Los Para profesionales 1: 1 proporcionarán aclaraciones y apoyo durante las 

tareas. 

Los Para profesionales 1: 1 ayudarán al estudiante durante las lecciones de Google 

Meet, según el IEP del estudiante. 

Los Para profesionales 1: 1 proporcionarán apoyo conductual cuando sea 

necesario, en colaboración con el maestro de educación especial y / o educación 

general. 

Los Para profesionales 1: 1 pueden ayudar al maestro de educación general y / o 

educación especial con comunicaciones diarias con las familias de sus estudiantes 

asignados por correo electrónico de la escuela. Todas las comunicaciones deben 

documentarse en Realtime.  

Los Para profesionales 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 Para profesionales 1: 1 deben documentar meticulosamente todas las 

comunicaciones con el estudiante individual a través de Google Meet y correo 

electrónico en Realtime. 
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Los Para profesionales 1: 1 deben documentar meticulosamente todas las 

comunicaciones con las familias individuales por correo electrónico de la escuela, 

en Realtime. 

Para profesionales 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 para profesionales 1: 1 pueden ser 1: 2 o 1: 3)                                                                                 

Programa Para profesionales 

Los Para profesionales 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 Para profesionales del Programa pueden responder cualquier pregunta o 

inquietud del maestro o los estudiantes con respecto a las tareas o tareas del día, a 

través del correo electrónico de la escuela o Google Meet. 

Los Para profesionales del Programa reflejarán las tareas laborales del aula, 

cuando corresponda, si es posible. 

Los Para profesionales del Programa proporcionarán aclaraciones y apoyo durante 

las tareas de clase. 

Los Para profesionales del Programa ayudarán a los estudiantes y maestros 

durante las lecciones de Google Meet. 

Los Para profesionales del Programa proporcionarán apoyo conductual cuando sea 

necesario, en colaboración con el maestro de Educación Especial y / o Educación 

General. 

Los Para profesionales 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 

Realtime. 

Los Para profesionales del Programa 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 Para profesionales del Programa deben documentar meticulosamente todas las 

comunicaciones a través de Google Meet en un cuaderno para sus registros. 
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Los Para profesionales del Programa deben documentar meticulosamente todas las 

comunicaciones con las familias individuales a través del correo electrónico de la 

escuela, en Realtime.  

Los Para profesionales 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. 

 

Los servicios de Terapia del Habla, Terapia Ocupacional y Terapia Física se 

ofrecen a través de videoconferencias en vivo, de acuerdo con 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. 

 

Las videoconferencias se aplican a la prestación de servicios de terapia física y 

ocupacional no públicos. 

 

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 Niños 

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. 

 

Las siguientes reuniones del Equipo de Estudio de Niños se llevan a cabo a través 

de Google Meet:  

 

Planificación de Identificación Inicial 

Revisiones Anuales 

Planificación de Reevaluación 

Elegibilidad de Reevaluación  

 
* Desde el cierre de la escuela relacionada con la salud, se han hecho 380 reuniones (al 4/8/2020).  

  

Las Secretarios del Equipo de Estudio de Niños llaman a los padres para 

programar reuniones y asegurar direcciones de correo electrónico. 

Las Evaluaciones se envían por correo a los padres / tutores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 | P a g e  
 

Los miembros del Equipo de Estudio de Niños también: 

Realice Sesiones de Asesoramiento a través de Google Meet. 

Discuta con los padres / guardianes cualquier inquietud que pueda surgir. 

Discuta las preocupaciones / problemas con los maestros y / o administradores de 

edificios que puedan surgir. 

Hablar con estudiantes individuales, cuando corresponda. 

 

Los miembros del Equipo de Estudio de Niños deben ser meticulosos al mantener 

la documentación en Realtime. 

Se están llevando a cabo las siguientes evaluaciones en persona: 

 

Evaluaciones psicologicas 

Evaluaciones de aprendizaje 

Evaluaciones de discurso 

Evaluaciones de terapia ocupacional 

Evaluaciones de fisioterapia 

 

Las evaluaciones sociales se llevan a cabo a través de Google Meet o por teléfono 

si Google Meet no está accesible. 

 

Las evaluaciones de ELL comenzarán en breve, al igual que las encuestas de 

idiomas en el hogar para todos los estudiantes nuevos. 

 

Los procedimientos de evaluación en persona se han creado e implementado como 

tal de forma voluntaria: 
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Procedimientos de programación de evaluación en persona 

Al programar una evaluación: 

Identificación del Estudiante #: ____________________ 

Escuela: ______________________________ Fecha: ____________________ 

Evaluación: ___________________________ 

1. Alguien en su hogar está actualmente enfermo? 

 

2. Alguien en su hogar tiene síntomas consistentes con COVID-19: 

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- 

Los niños tienen síntomas similares a los adultos y generalmente tienen una 

enfermedad leve. 

 

3. Si el padre responde "SÍ" a cualquiera de las preguntas anteriores, NO programe 

una evaluación. 

 

4. Pregúntele a los padres si a alguien en su hogar se le ha pedido aislarse o 

ponerse en cuarentena como medida de precaución. Si el padre responde SÍ, NO 

programe una evaluación. 

 

5. Informe a los padres que solo pueden ingresar a las instalaciones con un (1) 

padre y el niño que está siendo evaluado. 

 

6. Informe a los padres que las instalaciones de baños del Distrito Escolar de 

Lakewood solo pueden utilizarse en caso de emergencia extrema, y deben usarse 

antes de asistir a la evaluación programada. 

 

Evaluador: 

__________________________________________________________ 

 

Fecha: 

______________________________________________________________ 
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Procedimiento de registro de la "enfermera" de evaluación en persona 

Seguridad acompañará al padre y al estudiante a la oficina de la enfermera: 

Fecha: _______________ 

Nombre del estudiante: ______________________ Temperatura: ____________ 

Nombre del padre: __________________________Temperatura: ____________ 

1. Alguien en su hogar está actualmente enfermo? 

 

2. Alguien en su hogar tiene 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- 

Los niños tienen síntomas similares a los adultos y generalmente tienen una 

enfermedad leve. 

 

Si el padre responde "SÍ" a cualquiera de las preguntas anteriores, haga que lo 

escolten a su automóvil inmediatamente por Seguridad. 

 

3. Pregúntele a los padres si a alguien en su hogar se le ha pedido aislarse o 

ponerse en cuarentena como medida de precaución. 

 

Si el padre responde SÍ, haga que los escolten a su automóvil inmediatamente por 

Seguridad. 

 

Si el padre responde NO, dele al padre y al niño una máscara y guantes, y haga 

que Seguridad los acompañe al Evaluador. 

 

4. Informar a los padres que los baños del Distrito Escolar de Lakewood solo 

deben utilizarse para emergencias estudiantiles. 

 

Enfermera: _______________________________________ Fecha: __________ 
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Procedimientos in situ de evaluación en persona 

1. Los evaluadores utilizarán 1 de las 4 nuevas aulas modulares en el campus 2. El 

modular estará vacío con la excepción de una mesa redonda de 6 pies y 4 sillas. 

 

2. Los padres llegarán al campus 2, con el estudiante. 

 

3. El Especialista de Seguridad asignado escoltará al (1) padre y al (1) niño a la 

Oficina de Enfermería. La enfermera seguirá los procedimientos de registro de 

"enfermera", que incluyen tomar la temperatura sin contacto del alumno y sus 

padres (y registrarla), y hacerle una serie de preguntas. Si el niño o los miembros 

de la familia mostraron algún síntoma de COVID-19 o tuvieron que ponerse en 

cuarentena en las últimas dos semanas, el padre y el niño serán escoltados de 

inmediato a su automóvil, y la evaluación será cancelada. 

 

4. La enfermera le dará al (1) padre y al (1) niño una mascarilla y guantes, a 

menos que se cancele la evaluación (en ese caso, el padre y el niño son 

acompañados a su automóvil y se les pide que abandonen la propiedad de la 

escuela hasta el la evaluación se reprograma). 

 

5. Una vez que el padre y el niño se pongan los guantes y la máscara facial, el 

Especialista en Seguridad, que lleva una máscara facial, los acompañará al módulo 

asignado. 

 

6. El Evaluador estará sentado en un salón de clases, en una mesa redonda de 6 

pies, con una pieza de Plexiglas de cuatro pies por tres pies de alto entre ellos. El 

plexiglás tiene una abertura de 20 "x3" en la parte inferior para el intercambio de 

libros / papel / manipulativos. (Dibujo de plexiglás hecho a medida adjunto). 

 

7. El Evaluador usará una máscara y guantes, y se lavará las manos con agua y 

jabón después de cada evaluación y se cambiará los guantes. El Evaluador NO 

necesita cambiar su máscara facial. 

 

Todos los guantes se eliminarán en el bote de basura de riesgo biológico, que se 

colocará fuera de las unidades modulares. 

 

8. El Evaluador copiará todos los materiales de prueba para el estudiante y lo 

triturará después de que se realice la prueba. Todos los manipuladores de prueba 

serán comprados para emular los materiales de prueba y serán descartados o 

entregados al estudiante después de la prueba. 
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9. Después de que se realice la prueba, un conserje desinfectará el escritorio, las 

sillas, el plexiglás y los puntos de contacto, antes de que el Especialista en 

Seguridad traiga a otro estudiante. Si se utilizó el baño, el conserje desinfectará el 

baño. 

 

Se asigna un custodio únicamente para esta función. 

 

10. El padre y el niño desecharán su mascarilla y guantes en el bote de basura de 

riesgo biológico que se coloca fuera de las unidades modulares. 

 

11. Si hace buen tiempo, la puerta del modular permanecerá abierta (los 

especialistas en seguridad están en el lugar). El Jefe Meyer también ha asignado 

un Oficial de Policía (SRO) al Campus 2 en apoyo de la necesidad del Distrito de 

evaluar a los estudiantes durante este tiempo. 

 

12. Después de completar las pruebas del día, el personal de limpieza realizará una 

limpieza "profunda" de las cuatro (4) habitaciones que se utilizaron. 

 

13. Se colocará una trituradora de papel en el Modular, dentro de la Sala de 

terapia, para que los Evaluadores puedan triturar los Materiales de prueba al final 

del día. 
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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.  

  

Bilingüe / Inglés como segundo idioma (ESL) / Estudiantes del idioma inglés 

(ELL) 

Las clases bilingües se imparten de forma remota y los maestros / 

estudiantes siguen las pautas de aprendizaje remoto del distrito. Todos los 

estudiantes ELL continúan recibiendo servicios de ESL a través de videos 

instructivos diarios y sesiones en vivo de Google Meet. El lenguaje 

significativo y los objetivos de contenido se utilizan para conducir la 

instrucción. 

El distrito ha / está proporcionando a todas las familias una computadora 

portátil y acceso a internet. Los maestros están utilizando una variedad de 

plataformas de aprendizaje y herramientas en línea para construir y 

diferenciar la instrucción. Los maestros evalúan formativamente a los 

estudiantes de manera regular y les brindan retroalimentación. Los maestros 

continúan participando en el desarrollo profesional relevante. El distrito está 

siguiendo la orientación y las recomendaciones proporcionadas por NJDOE 

y NJPSA, incluidas las recomendaciones hechas en los seminarios web del 

27 de abril de NJPSA titulados "Mejores prácticas para servir a los 

estudiantes ELL y sus familias durante la pandemia". 

Toda la documentación continúa siendo enviada a casa en el idioma nativo 

de los padres. Los sitios web de traducción en línea, incluido el traductor de 

Google, son utilizados por el personal monolingüe para traducir las tareas / 

instrucciones de la lección para los padres. Los miembros del personal 

bilingüe ayudan a hacer llamadas telefónicas en español y todas las llamadas 

están documentadas en la base de datos de estudiantes del Distrito, en 

tiempo real. 
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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 de la escuela 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 a 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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Pautas de Videoconferencia 

Recuerda que estás en cámara y en vivo. 

La ventaja de la videoconferencia es que puede aprovechar las expresiones 

faciales, la inflexión y el tono de voz. 

Recuerde pensar antes de responder para dejar en claro sus pensamientos e ideas a 

sus alumnos, padres y colegas. 

Adhiérase a los mismos estándares de comportamiento durante la sesión de 

videoconferencia que seguiría en la vida real y en el aula. 

Esto incluye vestimenta apropiada, responsabilidades obligatorias del reportero, 

etc. 

Si en algún momento ve o experimenta algo inapropiado o preocupante, detenga la 

videoconferencia e informe el incidente o inquietud a su Supervisor inmediato. 

Póngase en contacto con los padres del alumno, si es necesario. 

Tenga en cuenta su tono y expresiones durante la sesión de videoconferencia. Esta 

no es una sesión anónima. 

Todos los que participan en la sesión ven su voz y video. 

Permanezca profesional en su comunicación con sus estudiantes, familias, equipos 

de maestros, etc. 

Conozca su entorno y el de sus alumnos. Esto incluye a los miembros de la familia 

que pueden verse accidentalmente en el fondo de su video. Informe a los 

miembros de la familia, de antemano, que realizará una videoconferencia con sus 

estudiantes o colegas. 

Respeta el contexto de la sesión de videoconferencia. Mantenga las sesiones de 

videoconferencia dentro del contexto de la conversación. 

Use la función Sala de espera, que permite a los anfitriones de las reuniones ver a 

los participantes en un área de preparación virtual para que puedan ser examinados 

y no puedan unirse a la reunión hasta que el anfitrión dé luz verde. 

Aprobar participantes uno a la vez o en grupos muy pequeños para reducir las 

posibilidades de un participante no deseado / no invitado. 
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Cuando se agrega un nuevo estudiante a la sesión, mire de cerca su video para 

asegurarse de que esté vestido adecuadamente y que el fondo sea apropiado. 

Cuando finalice la sesión de Google, haga que todos los alumnos abandonen la 

reunión. El maestro debe abandonar la reunión al final, para que ningún alumno 

pueda volver a entrar a la reunión sin el maestro presente. 
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Nota de permiso de Google Meet / Hangouts enviada por correo electrónico 

Desplácese hacia abajo para firmar el formulario 

Durante este período extendido de aprendizaje digital / remoto, el Distrito Escolar 

de Lakewood utilizará Google Meet y Google Hangouts. 

Google Meet / Hangouts es una aplicación de videoconferencia basada en la web 

que permitirá a los maestros realizar sesiones de clase "virtuales" con sus alumnos 

para brindarles instrucciones sobre nuevos materiales, permitir debates en el aula y 

responder preguntas. 

Los maestros grabarán sus lecciones para que los estudiantes, que no pueden 

unirse a la hora designada, puedan ver la lección más tarde en el día, ya que el 

video se publicará en el Aula de Google del maestro. 

Tenga en cuenta lo siguiente durante las videoconferencias: 

• Recuerda que estás frente a la cámara y en vivo. 

• Cumplir con los mismos estándares de comportamiento durante la sesión de 

videoconferencia que seguiría en la vida real y en el aula. 

• Esto incluye vestimenta apropiada, etc. 

• Esta no es una sesión anónima; Su voz y video son vistos por todos los que 

participan en la sesión de video. 

• Si un estudiante no desea ser "visto", él / ella puede apagar su video; sin 

embargo, su voz puede ser identificable por otros estudiantes en la sesión u otros 

en su hogar. 

• Sea consciente de su entorno. Esto incluye a miembros de la familia que pueden 

verse accidentalmente en el fondo. Elija un lugar que tenga una pared en el fondo 

para evitar que esto suceda. 

• Mantenga las sesiones de videoconferencia dentro del contexto de la 

conversación. 

• Solo los estudiantes y padres del Distrito Escolar de Lakewood podrán participar, 

ya que esto protegerá la privacidad de todos los estudiantes. 

• La videoconferencia debe usarse de manera apropiada para mejorar la enseñanza 

y el aprendizaje. 

• Las videoconferencias no deben grabarse ni publicarse en ningún medio de 

comunicación, incluidos, entre otros: Facebook, Instagram, etc., sin el permiso por 

escrito del Superintendente y de todos los padres en el aula. 
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El nombre del niño(a): ______________________________________________ 

Escuela del niño(a): ____________________________________________ 

Maestro del niño(a): ____________________________________________ 

Grado del niño(a): _______________________________________________ 

Reconozco que he sido informado de lo mencionado anteriormente con respecto a 

Google Meet / Google Hangout. 

Entiendo que debo notificar a la oficina de la escuela por escrito, por correo 

electrónico, si no quiero que mi hijo participe en esta aplicación de 

videoconferencia basada en la web que permitirá a los maestros realizar sesiones 

de clase "virtuales", que se están grabando, con sus alumnos brinden instrucción 

sobre material nuevo, permitan debates en el aula y respondan preguntas. 

Lwinters@Lakewoodpiners.org 

 

Firma del Padre / Tutor: _______________________________________ 

Nombre del Padre de Familia / Guardian: 

___________________________________________________ 

Fecha: 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Lwinters@Lakewoodpiners.org
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Comunicaciones de 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 con 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): por 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 Correo electrónico de la escuela. 
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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 al 

través de Encuesta de idioma del hogar! 

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, para profesionales 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. 
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Actualizaciones de la Junta de Educación 

El Consejero General Michael I. Inzelbuch, Esquire proporciona actualizaciones 

diarias de la Junta de Educación sobre el Distrito Escolar de Lakewood. 

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 Realtime como español, las boletas de 

calificaciones y los informes de progreso están en inglés y español. 

Evaluaciones de fin de año “2019-2020” 

Durante la semana del 8 de junio de 2020, el Distrito Escolar de Lakewood les dará a 

todos los estudiantes una evaluación de fin de año, que siempre se ha hecho. 

Los estudiantes de K-2, como siempre, tomarán su evaluación de fin de año de artes 

lingüísticas en inglés en Istation. 

Los estudiantes de los grados 3-5 tomarán su evaluación de fin de año de artes 

lingüísticas en inglés en un documento de Google, que los entrenadores de alfabetización 

crearán. 

Los estudiantes de grados K-5 tomarán su evaluación de fin de año de Matemáticas en un 

documento de Google, que crearán los Entrenadores de Matemáticas. 

Los Coordinadores del Departamento de Secundaria y Preparatoria, en coordinación con 

maestros de asignaturas específicas, crearán formularios de Google para evaluaciones 

específicas de contenido de fin de año. 

Los estudiantes de K-5 tomarán evaluaciones EOY en ELA y Matemáticas. 

Los estudiantes de MS y HS tomarán evaluaciones EOY en todas las áreas de contenido. 
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Tasa de participación de Google 

Preschool and Elementary Google Participation Rates 

Participation – Preschool and Elementary Students must watch and Turn-in, 

8 out of 10 videos a week. 

Para aclarar, 4 de 5 videos para ELA y 4 de 5 videos para Matemáticas. 

Tasa de participación de Google en escuelas intermedias y secundarias 

Participación: los estudiantes de MS y HS deben mirar: 

Para aclarar, los estudiantes de secundaria deben mirar: 

Un mínimo de 8 videos ELA a la semana y 8 videos de Matemáticas a la 

semana, así como 16-20 videos de sus 4 clases adicionales (Ciencias, 

Estudios Sociales, Electivas, Educación Física, etc.) 

Para aclarar, los estudiantes de secundaria deben observar: 

Un mínimo de 8 videos ELA a la semana y 8 videos de Matemáticas a la 

semana, así como 16-20 videos de sus 4 clases adicionales (Ciencias, 

Estudios Sociales, Electivas, Educación Física, etc.) 
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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 

• Referir 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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Servicios de Asesoramiento disponibles para TODOS los Estudiantes 

\1) Preferred Behavioal Health  

Disponible para todos los estudiantes del distrito y sus familias. 

Asesoramiento en la base de la escuela: 7:00 a.m. a 2:00 p.m. todos los días 

Envíe un correo electrónico a Marianne Bradley Arkush a: 

MbradleyArkush@Lakewoodpiners.org 

 

   Grupos espaciales de apoyo semanal de la base escolar 

   Grupos de apoyo diarios de 1 a 2 PM. Organizado por consejeros escolares. 

   Lunes: Sra. Zsanelle noveno grado, 

   Martes: Sra. Natasha décimo grado, 

   Miércoles: Sra. Elizabeth 11 grado, 

   Jueves: Sra. Carla 12º grado 

   Viernes: Sra. Marianne Todos los grados son bienvenidos. 

 

2)YMCA Counseling & Social Services 

Disponible para estudiantes y sus familias de: 

• Escuela de la calle Spruce 

• Oak Street School 

• Escuela primaria Piner 

• Escuela Primaria Clifton Avenue 

      Los maestros pueden completar un formulario de referencia. 

3) Consejeros de Orientación 

Todos los consejeros de orientación del distrito están disponibles todos los días, de lunes 

a viernes. 

Todos los consejeros de orientación del distrito organizan reuniones de Google Meet 

"abiertas" para los estudiantes en sus edificios asignados. 

 

4) Consejeros de orientación de la Escuela Secundaria 

Los consejeros de orientación de la escuela secundaria trabajarán con los estudiantes para 

cumplir con todos los requisitos de graduación y entrada a la universidad, para garantizar 

que este cierre de la escuela relacionada con la salud no descarrile a los estudiantes del 

Distrito Escolar de Lakewood de asistir a la universidad / universidad de sus sueños. 

 

mailto:MbradleyArkush@Lakewoodpiners.org
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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. 

 

Envíe un correo electrónico o llame a la enfermera de su escuela para 

informarles. 

1.     Gayda, Christine- Piner- cgayda@lakewoodpiners.org 

2.       Maley, Eileen- Spruce- emaley@lakewoodpiners.org 

3.       McClatchey, Mary- Clarke- mmclatchey@lakewoodpiners.org 

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 de Alimentos Locales 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:mmclatchey@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 Lecciones. 

 

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 y Familias sin Hogar  

 
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. 

• Hacer que la familia conozca los recursos comunitarios disponibles. 

 

  

Acoso, e intimidación (HIB) 

 
Todos los estudiantes tienen derecho a un ambiente 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, de acuerdo con 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. 

 

Planes sustitutos: días de enfermedad, personales o PEAD 
 

Todo el personal certificado debe tener planes "sustitutos" publicados en sus aulas de Google. 

Los planes sustitutos deben incluir: Dos (2) mini-lecciones creadas por el maestro y tareas diarias 

en todas las áreas de contenido del día. 
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Reuniones de Liderazgo con la Superintendente 

  

Las reuniones de liderazgo se llevan a cabo todas las semanas 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 Gelbsteins 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 cada día, 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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El Distrito Escolar de Lakewood está sirviendo, aproximadamente 

14,000 comidas al día (desayuno y almuerzo). 

 

 

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 préstamo para computadora se pueden 

encontrar en el sitio web del Distrito en inglés y español. 

 

Las solicitudes de préstamos también se hacen a través del maestro de la 

clase y los directores de los edificios. 

 

Se ha enviado información sobre solicitudes de préstamo de computadora a 

estudiantes y padres, en inglés y español, por correo electrónico, mensaje de 

texto, podcasts y se ha publicado como anuncios en Google Classroom.. 

 

Las computadoras fueron entregadas a través de los autobuses del programa 

de desayuno / almuerzo de la mañana; sin embargo, debido a la cantidad de 

computadoras que se devuelven sin entregar, ahora las computadoras están 

programadas para ser recogidas en la Oficina del Distrito. 

 

Altice y Optimum están brindando acceso a Internet a todos los estudiantes 

de Lakewood para que puedan completar su aprendizaje remoto en casa 

durante la pandemia. 
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Distanciamiento social y mascarillas 

 

El Distrito Escolar de Lakewood sigue todos los protocolos y consejos de 

distancia social, como la utilización de máscaras faciales, según lo 

recomendado por los CDC. 

Por lo tanto, todos los miembros del personal y / o visitantes a cualquier 

edificio del Distrito Escolar de Lakewood deben estar a más de 6 pies de 

distancia y usar una máscara facial en todo momento. 

 

"Los CDC recomiendan el uso de revestimientos faciales de tela simples 

para reducir 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 están hechos de artículos para el hogar o hechos en casa con 

materiales comunes. a bajo costo puede usarse como una medida de salud 

pública voluntaria adicional ". 

 

La Seguridad del Distrito no permitirá ningún miembro del personal en 

ningún edificio del Distrito sin el permiso por escrito del Superintendente. 

 

* Todos los visitantes deben practicar el distanciamiento social y usar una 

máscara facial en todo momento. 
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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 am todos los días. 

 

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 privadas se suspenden hasta nuevo aviso. 

 

Las escuelas privadas serán contactadas por teléfono cuando sus pedidos hayan 

llegado al almacén. 

 

Las escuelas privadas podrán recoger artículos entre las 9:30 a.m. y las 12 p.m. a 

diario en el almacén del distrito. 

 

Las entregas de escuelas privadas 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 llevará a cabo 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.  
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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 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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Reunión de consulta no pública 

 

El miércoles 20 de mayo de 2020 a las 10:30 a.m., el distrito llevará a cabo la 

reunión anual de consulta no pública para planificar el año escolar 2020-2021. La 

reunión se transmitirá en vivo a través del sitio web del distrito: 

www.lakewoodpiners.org 

Se pueden hacer preguntas durante la reunión enviando un correo electrónico a: 

query@lakewoodpiners.org 

El propósito de esta reunión es proporcionar a los Administradores de escuelas no 

públicas información sobre los servicios que el Distrito proporciona directamente 

o a través de proveedores de servicios externos a los estudiantes que asisten a 

escuelas no públicas, ubicadas en Lakewood NJ Se presentará información y 

documentación que incluye, entre otros, los tipos Servicios y financiación 

disponibles: 

 

● Ley de educación primaria y secundaria, Ley de éxito de todos los estudiantes 

(ESEA, ESSA) Título I Parte A, Título II Parte A, Título III, Título IV. Tenga en 

cuenta que, según NJ State, es necesario asistir a la reunión de consulta para 

acceder a los fondos de ESEA. 

● IDEA-Parte B (Ley de Educación para Individuos con Discapacidades) 

● Capítulo 192 (Educación compensatoria, ESL e Instrucción en el hogar) 

● Capítulo 193 (Evaluación y determinación, discurso e instrucción 

complementaria) 

● Capítulo 226 (Enfermería) 

● Programa de seguridad escolar no pública 

● Programa de Iniciativa de Tecnología Escolar No Pública 

● Ley de CUIDADOS 

 

Se analizará cómo, dónde y por quién se financiará los servicios de instrucción y 

servicios relacionados para los niños de las escuelas no públicas ubicadas por los 

padres que sean elegibles para el próximo año escolar 2020-2021, que incluyen: 

● Los tipos de servicios, incluidos los servicios directos y los mecanismos de 

servicios de entrega alternativos, como proveedores externos y proveedores 

múltiples. 
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● Fondos disponibles (si se conocen) y cómo se distribuirá la educación especial y 

si los fondos son insuficientes para atender a todos los niños de escuelas privadas 

ubicadas por los padres. 

● Cómo y cuándo se tomarán esas decisiones. 

● Las necesidades "individualizadas" de los estudiantes y los criterios de 

elegibilidad de los estudiantes que conducen al desarrollo de un Plan de Servicio y 

servicios. 

● Desarrollar evaluación de necesidades escolares para identificar las metas y 

objetivos y determinar el resultado deseado. 

● Evaluación del programa para analizar y recopilar datos, para determinar el 

crecimiento de los estudiantes y el éxito general del programa. 
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Entrenadores Atléticos de Primavera 

Los entrenadores atléticos de primavera deben seguir el siguiente horario para el 

entrenamiento en línea durante el cierre hasta el 04/20/2020. 

Los entrenadores deportivos también se centrarán en brindar apoyo académico a los 

estudiantes a través de Google Classroom y Google Meet, en las "Salas de estudio 

virtuales". 

Los entrenadores atléticos emitirán informes de progreso quincenales. 

Los entrenadores atléticos reconocerán a los estudiantes atletas cada semana a través de 

los gritos de "Piner Athletic", para alentar la participación de los estudiantes y el éxito 

académico en el aula.                

                 Semana del 3/30 - 4/5: Bienestar y seguridad: 

Prevención de lesiones de ACL 

Seguridad después de la escuela 

Apariencia y rendimiento que mejoran las drogas y sustancias 

La intimidación, las novatadas y los comportamientos inapropiados 

Salud mental del estudiante y prevención del suicidio 

Paro cardíaco repentino  

 

Semana del 4/6 - 4/12: Bienestar Cont. y coaching: 

Comprender el vapeo y los cigarrillos electrónicos 

Nutrición deportiva 

Curso de capitán 

Comprometerse efectivamente con los padres 

Elegibilidad NCAA 

Deportividad 

  

Semana del 13/4 al 19/04: Deportes Específicos: 

Todos – Aprendizaje Pro: Ayudante de tarea 

Todos - Entrenamiento de deportes adaptados 

Todos - Entrenamiento de deportes unificados 

Atletismo - Entrenamiento de salto con pértiga 

Béisbol - Pitching Smart 

Softbol - Softbol Árbitro 

Voleibol - Voleibol oficial: manejo de la pelota 
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Mantenimiento de edificios y terrenos 

 

El personal de limpieza del Distrito Escolar de Lakewood ha estado 

trabajando fuera de su horario de limpieza de verano para preparar las 

escuelas como lo harían durante las vacaciones de verano. 

 

El trabajo del proyecto de verano consiste en quitar el polvo, desinfectar / 

limpiar todos los muebles, superficies y ventanas, además de quitar / encerar 

los pisos y limpiar las alfombras. 

 

Se informan todos los problemas de mantenimiento y se generan órdenes de 

trabajo para abordar el trabajo, como problemas de iluminación, tejas rotas / 

manchadas, baldosas rotas, base de cala, reparación de muebles, etc. 

 

Los trabajadores de mantenimiento han estado analizando las órdenes de 

trabajo abiertas, abordando el mantenimiento preventivo de los equipos y 

programando el trabajo del proyecto que es difícil de abordar en condiciones 

normales de operación escolar. 

 

Sodexo ha aprovechado esta oportunidad para ponerse al día con proyectos 

de pintura (por dentro y por fuera), instalación de nuevas fuentes de agua 

potable, muebles / accesorios de baño y actualizaciones de LED en varias 

áreas del distrito. Continuamente buscan áreas para mejorar y actualizar.  

 

La tripulación del terreno desmontó y almacenó equipos de deportes de 

primavera, mantuvo los campos / áreas de césped, recortó arbustos / ramas 

de árboles, mantuvo líneas de cerca y preparó estacionamientos para la 

franja. 

 

Desde el punto de vista administrativo, el Distrito, a través de Sodexo, ha 

programado y coordinado a los proveedores para que realicen 

actualizaciones e inspecciones anuales antes de lo programado. 
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Graduación de la Escuela Secundaria 

 
Si el resto del año académico continúa con el aprendizaje remoto, el Distrito 

procederá con los siguientes planes de graduación: 

 

1. El Sr. Phillip Giannino, maestro de producción de TV de la escuela secundaria, 

creará una graduación virtual para la clase Senior, que contendrá lo siguiente, y 

se entregará a TODOS los Seniors el 22 de junio de 2020, el día de la 

graduación ( Basado en la premisa de que nada cambia con respecto a eventos / 

distanciamiento social, etc.)         

  

         a.  Presentaciones / Discursos realizados por:   

 (Grabado en video y enviado al Sr. Giannino o el Sr. Giannino puede 

grabar en video). 

                                                Director de secundaria 

                                                 Subdirectores de secundaria 

                                                 Director de orientación 

                                                 Valedictorian 

                                                 Salutatorian 

                                                 Presidente del consejo estudiantil 
          b.  Incluir: 

Graduación virtual, se llamará el nombre de cada alumno y se mostrará 
una imagen del alumno (debe tener una copia de la fotografía de cada 
alumno de la Picture Company.). 

           
 c. Personaliza el Video 
    Puede comenzar a pedirles a los estudiantes que envíen fotos de   

recuerdos especiales, eventos, refranes, etc. para incluir al final del  
video. Pueden incluir recuerdos de aprendizaje remoto, etc. Cómo 

   la vida cambió, etc. 
 

Tenga en cuenta que este será un recuerdo memorable! 
 

2. Graduación de verano: una vez que el Distrito reciba la autorización del 

Gobernador, los Directores de las escuelas secundarias y el Director de 

orientación planearán una Ceremonia de graduación, que puede tener que 

estar en el Gimnasio de la escuela secundaria debido al calor. 

 

2. Baile / baile de verano: una vez que el distrito reciba la autorización del 

gobernador, los directores y el director de orientación de la escuela secundaria 

planearán un baile / baile de verano, para brindar a los estudiantes de Escuela 

secundaria de Lakewood las experiencias perdidas durante el cierre de la 

escuela relacionada con la salud 
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Actividad Propósito Descripciones Fecha Apoyo necesario del Distrito 

Distribución de toga y birrete Proporcione a las personas de la tercera edad que 

hayan calificado para la graduación con su atuendo de graduación. Las mesas se 

colocarán en el estacionamiento de LHS. El personal estará en espacios en cuatro 

mesas con PPE. Los estudiantes y sus familias recibirán una cita para recoger su 

atuendo de graduación. Las citas se establecerán en orden alfabético. 

Nadie saldrá del auto. La vestimenta se colocará en el maletero. 18 de mayo - 22 

de mayo 

 

Las personas de la tercera edad con deficiencia de crédito no podrán obtener su 

vestimenta de graduación hasta que se calculen las calificaciones del 4to período 

de calificaciones. Permiso para acceder al estacionamiento de LHS y comenzar a 

programar citas. 

 

Baile virtual Para darles a los adultos mayores y jóvenes la oportunidad de 

experimentar esta ocasión trascendental, los jóvenes y los adultos mayores tendrán 

un baile virtual alojado a través de Zoom. 

 

Ideas temáticas: 

 

Administración: Mascarada - jugando con toda la idea de "máscara" y 

convirtiéndose en algo positivo 

 

 

Elección de los estudiantes: Pijama Prom debido a recursos financieros limitados y 

acceso a vestimenta formal 

 

Tendremos un fondo Zoom personalizado diseñado para conmemorar el evento. 

 

Compramos un filtro de Snapchat que los estudiantes pueden usar para publicar 

sus fotos 

 

Concurso de estudiantes para diseño de filtros. 

 

 

28 de mayo de 2020 

 

Hora: 7pm -8pm 

Aprobación 

 

Chaperones Paga a la tasa contractual 
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Día Nacional de Declaración Universitaria Para celebrar y honrar a todos nuestros 

estudiantes que se han comprometido con los Planes Post Secundarios. Los 

estudiantes de último año enviarán videos declarando su universidad y curso de 

estudio o compromiso militar vestidos con la indumentaria alineada. 

 

Las fotos con fondos universitarios se incluirán en el video 

 

El personal usará vestimenta que represente a las universidades también el 1 de 

junio 10 horas para el diseño gráfico de los fondos de la universidad 

 

5 horas para diseño gráfico para foco atlético 

 

Zoom Decoración de gorra Los estudiantes iniciarán sesión en Zoom will y 

trabajarán para compartir historias, recuerdos e ideas de decoración, mientras 

crean la obra maestra. Los estudiantes recibirán una invitación de zoom para la 

fiesta de decoración de cap. 

 

2 de junio Permiso 

 

Caminata de graduación de zoom  parte superior 100 LHS usará su toga y birrete y 

compartirá un mensaje que se enviará a todas las otras escuelas del distrito. Los 

100 mejores estudiantes de LHS promoverán la preparación para la universidad y 

la carrera creando un video grabado de Zoom Permiso del 3 de junio para enviar el 

video grabado a todas las escuelas del distrito. 

 

Celebración para personas de la tercera edad 1) La caravana se detendrá en las 

casas de todos los estudiantes de último año que se gradúen y colocará un letrero 

en el patio, le disparará una camiseta a la persona de la tercera edad y dará un grito 

 

2) La administración, vestida con atuendos de graduación con máscaras y guantes, 

irá a las casas de los estudiantes y dejará carteles de césped y bolsas de regalos 

para los mayores. Caravana: autobús escolar con una pancarta de clase 2020, 

camión de bomberos, oficiales de policía, administración en sus propios vehículos 

el 4 de junio 

 

Se comprarán letreros de césped y regalos para personas de la tercera edad a través 

de actividades estudiantiles / fondos de la Fundación Hager - Un autobús escolar 

del distrito durante 4 a 5 horas. 

 

 

 

 

 



 

55 | P a g e  
 

Camisa para el mayor, y dar un grito 

 

2) La administración, vestida con atuendos de graduación con máscaras y guantes, 

irá a las casas de los estudiantes y dejará carteles de césped y bolsas de regalo para 

adultos. 

 

Actividades / fondos de la Fundación Hager 

 

Noche de Becas Senior 

 

 

Presente a las personas mayores con becas Fondo de zoom personalizado para el 

evento. 

7 de junio de 2020 

6:00 p.m. a las 8:00 p.m. Aprobación 
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Graduación de la Middle School  

Si el resto del año académico continúa con el aprendizaje remoto, el Distrito 

procederá con los siguientes planes: 

 

1.   El Sr. Phillip Giannino, maestro de producción de TV de la escuela secundaria, 

creará una ceremonia de promoción virtual para la clase de octavo grado, que 

contendrá lo siguiente y se entregará a TODOS los alumnos de octavo grado el 19 

de junio de 2020, el día de Ceremonia de promoción (Basado en la premisa de que 

nada cambia con respecto a eventos / distanciamiento social, etc.) 

 

 

          

           a.  Presentación / Discursos realizados por: 

                          (Grabado en video y enviado al Sr. Giannino). 

                                                Director de escuela intermedia 

                                                 Subdirectores de secundaria 

                                                 Director de orientación 

                                                 Estudiante Presidente de la Sociedad Nacional de Honor 

                                                 

            b.  Incluir: 

Graduación virtual, se llamará el nombre de cada estudiante y se mostrará 

una foto del estudiante (debe tener una copia de la foto de cada estudiante 

de la Picture Company.). 

 

           c.  Personaliza el Video 

 Puede comenzar a pedirles a los estudiantes que envíen fotos de recuerdos 

especiales, eventos, dichos, etc. para incluir al final del video. 

                Pueden incluir recuerdos de aprendizaje remoto, etc. 

       Cómo cambió la vida y cómo aprendieron a apreciar las cosas ...  

 

               Tenga en cuenta que este será un recuerdo memorable! 

 

2. Ceremonia de promoción de verano: una vez que el distrito reciba la 

autorización del gobernador, el director de la escuela intermedia planeará 

una ceremonia de promoción, si lo considera necesario. 

3.  Baile de Verano: una vez que el Distrito reciba la autorización del 

Gobernador, el Director de la escuela intermedia planeará un baile de 

verano, para brindarles a los estudiantes de octavo grado de Lakewood 

Middle School las experiencias perdidas durante el Cierre de la escuela 

relacionada con la salud. 
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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 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 Tía 

206b Main Street 

 

 

Calvary Lighthouse Church - House of Blessing 

1133 East County Line Road, Lakewood 

Para mas información llame (732) 924-1541 

Yvonne Marti De Daniels 

Días de funcionamiento: lunes, martes y miércoles a partir de las 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.communityambassadorsnj.org/
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Pruebas  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 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 ir a:    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 del hospital para evaluación psiquiátrica para 

personas que experimentan pensamientos de daño a sí mismos o a 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, continúe 

comunicándose con Performcare para evaluación y asistencia  877-652-7624 

 

Línea de texto de crisis - Test "NJ" to 741741 

 

Línea de ayuda juvenil del segundo piso -  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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Formulario de Google enviado por correo electrónico a todos los 
padres. 
 
FORMULARIO DE LIBERACIÓN DE MEDIOS 
 
Desplácese hacia abajo para firmar el formulario 
 
El nombre del niño(a): ________________________________________ 
Escuela del niño(a):___________________________________________ 
Maestro del niño(a):___________________________________________ 
Grado del niño(a): ____________________________________________ 

 
Los estudiantes ocasionalmente son fotografiados y entrevistados cuando participan en 

actividades escolares. 

 

Estas fotografías y citas pueden aparecer en publicaciones como Piner News, Asbury Park 

Press y Lakewood Scoop, así como en otras publicaciones. 

 

Además, los estudiantes pueden ser grabados en video cuando participen en actividades 

escolares. Ocasionalmente, estas cintas de video se pueden distribuir de alguna manera a 

los miembros del público en general, como se muestran en la televisión por cable. 

 

Reconozco que he sido informado del comunicado de prensa mencionado anteriormente. 

 

Entiendo que debo notificar a la oficina de la escuela por escrito, por correo electrónico, si 

no quiero que mi hijo sea fotografiado o grabado en video durante las sesiones escolares. 

Lwinters@Lakewoodpiners.org 

 

Nombre del padre: _________________________________________________ 

Firma de los padres: _____________________________________________ 

Fecha: _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Lwinters@Lakewoodpiners.org
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Desarrollo Profesional 
 

Se envió por correo electrónico una encuesta a todo el personal sobre la necesidad de 

Desarrollo Profesional 

con respecto a Google Classroom. 

Se preguntó a los miembros del personal si necesitaban DP en relación con: 

Anuncios 

Adjuntar videos, archivos de Google Drive 

Crear asignaciones individuales de estudiantes 

Calificación 

Notificaciones 

Proporcionar comentarios y comentarios de estudiantes sobre documentos de Google 

Seguir el progreso del estudiante 

Carga / creación de evaluaciones para estudiantes 

No necesito PD en Google Classroom 

 

Mejor momento del día para recibir DP: 

8 a.m. a 10 a.m. 

10 a.m. - mediodía 

Mediodía - 2 p.m. 

2 p.m. - 4 p.m. 

 

Posición * 

Profesor 

Profesional de apoyo educativo 

CST 

OT / PT / Habla 

 

Colegio * 

Escuela Primaria Clifton Ave 

Distrito 

Ella G. Clarke 

Escuela secundaria 

LECC 

Escuela intermedia 

Escuela Oak Street 

Primaria Piner 

Spruce Street School 

El desarrollo profesional se proporcionará según sea necesario y según lo determinen los 

resultados. 
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 Año escolar extendido (ESY) 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

 Maestros de preescolar hasta el grado 12 

 

Mini lecciones grabadas en video (Preescolar - Grado 12) 

 
Los maestros de preescolar y 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 10:00 

a.m. 

 

Los maestros de secundaria y especial deben cargar, al menos, dos mini lecciones 

grabadas en video en su contenido / área especial cada día (5 días a la semana) antes de 

las 10:00 a.m. 

 

Preescolar - Ready Rosie - Momentos modelo 

Los videos de Ready Rosie Model Moments demuestran actividades divertidas y fáciles 

que las familias pueden hacer en casa y en el camino para fortalecer los lazos y 

desarrollar el aprendizaje en el aula. 

 

Lecciones de Google Meet (maestros de preescolar hasta el grado 12) 

 

Todos los maestros deben realizar lecciones diarias de Google Meet 

Grupo completo, grupo pequeño, individual, basado en las necesidades de los estudiantes. 

 

Google Classroom (Maestros de preescolar hasta el grado 12) 

 
Cada maestro del Distrito Escolar de Lakewood debe mantener Google Classroom para 

cada una de sus clases. 

 

Los maestros de la escuela primaria deben crear un aula de Google diferente para cada 

materia, a fin de facilitar que tanto el maestro como los estudiantes mantengan las tareas. 

 

Por Favor Numere sus tareas, ya que esto ayudará a los estudiantes a realizar un 

seguimiento de su trabajo, ¡sin sentirse tan abrumados! 
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Año escolar extendido (ESY) (continuación) 

 

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 requeridas por el gobierno federal y estatal. 

 

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 los 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 tiempo real. 

 

Todos los datos de los estudiantes, las lecciones de Google Meet y las comunicaciones 

con los padres deben documentarse meticulosamente en tiempo real. 

 
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. 

 

 

 

 

 



 

64 | P a g e  
 

Año escolar extendido (ESY) (continuación) 

 

Soporte paraprofesional 1: 1 durante el aprendizaje remoto 

 
Paraprofesionales 1: 1 fueron contratados por el Distrito Escolar de Lakewood para 

satisfacer las necesidades de estudiantes específicos, según cada 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. 

 

Los 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 correo electrónico en tiempo 

real. 

 

Los paraprofesionales 1: 1 deben documentar meticulosamente todas las comunicaciones 

con las familias individuales por 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 el material o las habilidades basadas en la comprensión de las 

necesidades individuales de los estudiantes. 

 

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 por correo electrónico de la escuela, en 

tiempo real. 
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Año escolar extendido (ESY) (continuación) 
 

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. 

 

Las videoconferencias se aplican a la prestación de servicios de terapia física y 

ocupacional no públicos. 

 

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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Año escolar extendido (ESY) (continuación) 
 

Equipo de Estudio de Niños 
 

 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. 

 

Las siguientes reuniones del equipo de Estudio de Niños se llevan a cabo a través de 

Google Meet: 

  

Planificación de identificación inicial 

Revisiones anuales 

Planificación de reevaluación 

Elegibilidad de reevaluación 

  

Los Secretarios del Equipo de Estudio de Niños llaman a los padres para programar 

reuniones y asegurar direcciones de correo electrónico. 

 

Las evaluaciones se envían por correo a los padres / tutores. 

 

Los miembros del Equipo de Estudio de Niños también: 

 
Realice sesiones de asesoramiento a través de Google Meet. 

 

Discuta con los padres / tutores cualquier inquietud que pueda surgir. 

 

Discuta inquietudes / 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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Se están llevando a cabo las siguientes evaluaciones en persona: 

 
Evaluaciones Psicológicas 

 

Evaluaciones de Aprendizaje 

 

Evaluaciones del Habla  

 

Evaluaciones de Terapia Ocupacional 

 

Evaluaciones de Fisioterapia 

 

Las Evaluaciones de ELL comenzarán en breve, al igual que las encuestas de idiomas 

en el hogar para nuevos estudiantes. 

 

 

 

 

 

Los procedimientos de evaluación en persona se han creado e 

implementado como tal: 
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Procedimientos de programación de evaluación en persona 
 

Al programar una evaluación: 

 

Identificación del Estudiante #: ____________________ 

Escuela: ______________________________ Fecha: ____________________ 

Evaluación: ___________________________ 

 

 

7. Alguien en su hogar está actualmente enfermo? 

 

8. Alguien en su hogar tiene síntomas consistentes con COVID-19: 

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- 

 

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

leve. 

 

9. Si el padre responde "SÍ" a cualquiera de las preguntas anteriores, NO programe una 

evaluación. 

 

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

cuarentena como medida de precaución. Si el padre responde SÍ, NO programe una 

evaluación. 

 

11. Informe a los padres que solo pueden ingresar a las instalaciones con un (1) padre y el 

niño que está siendo evaluado. 

 

12. Informe a los padres que las instalaciones de baños del Distrito Escolar de Lakewood 

solo pueden utilizarse en caso de emergencia extrema, y deben usarse antes de asistir a la 

evaluación programada. 

 

Evaluador: __________________________________________________________ 
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Procedimiento de registro de la "enfermera" de evaluación en persona 
 

Seguridad acompañará al padre y al estudiante a la oficina de la enfermera: 

 

Fecha: _______________ 

 

Nombre del estudiante: ____________________________ Temperatura: _____________ 

Nombre del padre: ________________________________Temperatura: _____________ 

 

5. Alguien en su hogar está actualmente enfermo? 

 

6. Alguien en su hogar tiene 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- 

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

leve. 

 

Si el padre responde "SÍ" a cualquiera de las preguntas anteriores, haga que lo escolten a 

su automóvil inmediatamente por Seguridad. 

 

7. Pregúntele a los padres si a alguien en su hogar se le ha pedido aislarse o ponerse en 

cuarentena como medida de precaución. 

 

Si el padre responde SÍ, haga que los escolten a su automóvil inmediatamente por 

Seguridad. 

 

Si el padre responde NO, dele al padre y al niño una máscara y guantes, y haga que 

Seguridad los acompañe al Evaluador. 

 

8. Informe a los padres que las instalaciones de baños del Distrito Escolar de Lakewood 

solo deben utilizarse para emergencias estudiantiles. 

 

Enfermera: __________________________________________ Fecha: ______________ 
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Procedimientos de evaluación en persona 

 
14. Los evaluadores utilizarán 1 de las 4 nuevas aulas modulares en el campus 2. El 

modular estará vacío con la excepción de una mesa redonda de 6 pies y 4 sillas. 

 

15. Los padres llegarán al campus 2, con el estudiante. 

 

16. El especialista de seguridad asignado escoltará al (1) padre y al (1) niño a la 

enfermería. La enfermera seguirá los procedimientos de registro de "enfermera", que 

incluyen tomar la temperatura sin contacto del alumno y sus padres (y registrarla), y 

hacerle una serie de preguntas. Si el niño o los miembros de la familia mostraron algún 

síntoma de COVID-19 o tuvieron que ponerse en cuarentena en las últimas dos semanas, 

el padre y el niño serán escoltados de inmediato a su automóvil, y la evaluación será 

cancelada. 

 

17. La enfermera le dará al (1) padre y al (1) niño una mascarilla y guantes, a menos que 

se cancele la evaluación (en ese caso, el padre y el niño son acompañados a su automóvil 

y se les pide que abandonen la propiedad de la escuela hasta el la evaluación se 

reprograma). 

 

18. Una vez que el padre y el niño se pongan los guantes y la máscara facial, el 

Especialista de Seguridad, que lleva una máscara facial, los acompañará al módulo 

asignado. 

 

19. El Evaluador estará sentado en un salón de clases, en una mesa redonda de 6 pies, con 

una pieza de Plexiglas de cuatro pies por tres pies de alto entre ellos. El Plexiglás tiene 

una abertura de 20 "x3" en la parte inferior para el intercambio de libros / papel / 

manipulativos. (Dibujo de plexiglás hecho a medida adjunto). 

 

20. El Evaluador usará una máscara y guantes, y se lavará las manos con agua y jabón 

después de cada evaluación y se cambiará los guantes. El Evaluador NO necesita 

cambiar su máscara facial. 

 

Todos los guantes se eliminarán en el bote de basura de riesgo biológico, que se 

colocará fuera de las unidades modulares. 

 

21. El Evaluador copiará todos los materiales de prueba para el estudiante y lo triturará 

después de que se realice la prueba. Todos los manipuladores de prueba serán comprados 

para emular los materiales de prueba y serán descartados o entregados al estudiante 

después de la prueba. 

 

22. Después de que se realiza la prueba, un conserje desinfectará el escritorio, las sillas, 

el plexiglás y los puntos de contacto, antes de que el Especialista en Seguridad traiga a 

otro estudiante. Si se utilizó el baño, el conserje desinfectará el baño. 

 

Se asigna un custodio únicamente para esta función. 
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23. El padre y el niño desecharán su mascarilla y guantes en el bote de basura de riesgo 

biológico que se coloca fuera de las unidades modulares. 

 

24. Si hace buen tiempo, la puerta del modular permanecerá abierta (los especialistas en 

seguridad están en el lugar). El Jefe Meyer también ha asignado un Oficial de Policía 

(SRO) al Campus 2 en apoyo de la necesidad del Distrito de evaluar a los 

estudiantes durante este tiempo. 

 

25. Después de completar las pruebas del día, el personal de limpieza realizará una 

limpieza "profunda" de las cuatro (4) habitaciones que se utilizaron. 

 

26. Se colocará una trituradora de papel en el Modular, dentro de la Sala de terapia, para 

que los Evaluadores puedan triturar los Materiales de prueba al final del día. 
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Programas de Verano 

 

1. Año escolar extendido (ESY) Grados Preescolar -12 

2. Título 1 - Primaria (ELA y Matemáticas) Grados K-2 

3. Título 1 - Primaria (ELA y Matemáticas) Grados 3-5 

4. Título 1 - Escuela Intermedia (ELA y Matemáticas) Grados 6-8 

5. Título 1 - Preparatoria (ELA y Matemáticas) Grados 9-11 

6. Recuperación de créditos - Preparatoria - Grados 9-12 

7. ESL - Inglés como segundo idioma - Grados K-12 

8. Intervención - Grados K-2 
 

 

 

 

Vea la descripción de los programas a continuación. 
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Título 1 - Programas extendidos de escuela de verano 

 

Estudiantes de escuela primaria (grados 3-5) 

 

Fechas: 1 de julio de 2020 - 12 de agosto de 2020 

 

Estudiantes: estudiantes en los grados 3-5 

 

Áreas temáticas: artes del lenguaje inglés (ELA) y matemáticas 

 

Entrega de instrucciones: 

 

● Artes del lenguaje en inglés: 

 
Videoconferencia interactiva de aprendizaje remoto que utiliza Google Meet, de lunes a 

viernes 

 

Los maestros proporcionarán instrucción ELA diaria según la Guía de estimulación que 

será creada por el Departamento ELA. 

 

Los maestros llevarán a cabo dos (2) lecciones de ELA para incluir un modelo de maestro 

y práctica guiada. La duración de la lección será de 30 minutos. 

 

● Matemáticas: 

 
Videoconferencia interactiva de aprendizaje remoto utilizando Google Meet, de lunes a 

viernes 

 

Los maestros proporcionarán instrucción matemática diaria según la Guía de 

estimulación que creará el Departamento de Matemáticas. 

 

Los maestros llevarán a cabo dos (2) lecciones de matemáticas para incluir un modelo de 

maestro y práctica guiada. La duración de la lección será de 30 minutos. 

 

● Todos los estudiantes en su clase deben ser asignados a un ELA y un grupo de 

Matemáticas cada día. 
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● Se debe enseñar una habilidad / estrategia siguiendo la Guía de Estimulación de Verano 

2020 del Distrito Escolar BOE Lakewood. 

 

● Las lecciones de "Google Meet" deben registrarse y publicarse en el aula de Google 

del profesor para aquellos estudiantes que no puedan asistir a la lección "en vivo", para 

poder verlas más tarde. 

 

● Se debe publicar una tarea independiente correspondiente en Google Classroom para 

que los estudiantes la completen después de la lección de Google Meet, tanto en ELA 

como en Matemáticas. 

 

● El maestro usará la tarea independiente como una medida de si el estudiante aprendió 

la habilidad o estrategia que se le enseñó durante la lección para conducir su instrucción. 

 

● Todos los estudiantes tendrán acceso a Istation (programa de instrucción de lectura en 

línea participativo, adaptable a la computadora). 

 

● Todos los estudiantes tendrán acceso a i-Ready (programa de matemáticas en línea 

atractivo y personalizado). 

 

● Los estudiantes recibirán incentivos, creados por el director del edificio, por usar 

Istation e i-Ready; como pases de tarea gratis, Piner Gear, etc. para el trabajo de verano 

completado en Istation e i-Ready. 

 

*** Los instructores de alfabetización, matemática, coordinadores de departamento 

y supervisores del área de contenido crearán la Guía de estimulación remota de 

verano 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 | P a g e  
 

 

Título 1 - Programas extendidos de escuela de verano 
 

Estudiantes de Intermedia 

 

Fechas: 1 de julio de 2020 - 12 de agosto de 2020 

 

(5 días a la semana) 

 

Estudiantes: estudiantes en los grados 6 a 8 

 

Áreas temáticas: artes del lenguaje inglés (ELA) y matemáticas 

Entrega de instrucciones: 

 

● Artes del lenguaje en inglés: 

 

Videoconferencia interactiva de aprendizaje remoto que utiliza Google Meet, de lunes a 

viernes 

 

Los maestros proporcionarán instrucción ELA diaria según la Guía de estimulación que 

será creada por el Departamento ELA. 

 

Los maestros llevarán a cabo entre dos (2) y cuatro (4) lecciones de ELA para incluir un 

modelo de maestro y práctica guiada. La duración de la lección será de 30 minutos. 

Aproximadamente diez (10) estudiantes por grupo. 

 

● Matemáticas: 

 
Videoconferencia interactiva de aprendizaje remoto que utiliza Google Meet, de lunes a 

viernes 

 

Los maestros proporcionarán instrucción matemática diaria según la Guía de 

estimulación que creará el Departamento de Matemáticas. 

 

Los maestros llevarán a cabo dos (2) y cuatro (4) lecciones de matemáticas para incluir 

un modelo de maestro y práctica guiada. La duración de la lección será de 30 minutos. 

Aproximadamente diez (10) estudiantes por grupo. 
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● Los maestros deben estar debidamente certificados. 

 

● Un maestro de ELA y Matemáticas debe emparejarse para coordinar sus horarios. 

 

● Todos los estudiantes en su clase deben ser asignados a un grupo de ELA y 

matemáticas cada día. 

 

● Se debe enseñar una habilidad / estrategia siguiendo la Guía de Estimulación de 

Verano 2020 del Distrito Escolar BOE Lakewood. 

 

● Las lecciones de "Google Meet" deben registrarse y publicarse en el aula de Google 

del profesor para aquellos estudiantes que no puedan asistir a la lección "en vivo" para 

poder verlas más tarde. 

 

● Se debe publicar una tarea independiente correspondiente en Google Classroom para 

que los estudiantes la completen después de la lección de Google Meet, tanto en ELA 

como en Matemáticas. 

 

● El maestro usará la tarea independiente como una medida de si el estudiante aprendió 

la habilidad o estrategia que se le enseñó durante la lección para conducir su instrucción. 

 

● Todos los estudiantes tendrán acceso a Istation (programa de instrucción de lectura en 

línea participativo, adaptable a la computadora). 

 

● Todos los estudiantes tendrán acceso a i-Ready (programa de matemáticas en línea 

atractivo y personalizado). 

 

● Los estudiantes recibirán incentivos, creados por el director del edificio, por usar 
Istation e i-Ready; como pases de tarea gratis, Piner Gear, etc. para el trabajo de verano 

completado en Istation e i-Ready. 

 

*** Los instructores de alfabetización, matemática, coordinadores de departamento 

y supervisores del área de contenido crearán la Guía de estimulación remota de 

verano 2020. 
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Título 1 - Programas extendidos de escuela de verano 

 
Estudiantes de Secundaria 

 

Fechas: 1 de julio de 2020 - 12 de agosto de 2020 

 

(5 días a la semana) 

 

Estudiantes: estudiantes en los grados 9 a 12 

 

Áreas temáticas: artes del lenguaje inglés (ELA) y matemáticas 

 

Entrega de instrucciones: 

 

● Artes del lenguaje en inglés: 

 

Videoconferencia interactiva de aprendizaje remoto que utiliza Google Meet, de lunes 

a viernes 

 

Los maestros proporcionarán instrucción ELA diaria según la Guía de estimulación que 

será creada por el Departamento ELA. 

 

Los maestros llevarán a cabo entre dos (2) y cuatro (4) lecciones de ELA para incluir un 

modelo de maestro y práctica guiada. La duración de la lección será de 30 minutos. 

Aproximadamente diez (10) estudiantes por grupo. 

 

● Matemáticas: 

 

Videoconferencia interactiva de aprendizaje remoto que utiliza Google Meet, de lunes 

a viernes 

 

Los maestros proporcionarán instrucción matemática diaria según la Guía de 

estimulación que creará el Departamento de Matemáticas. 

 

Los maestros llevarán a cabo dos (2) y cuatro (4) lecciones de matemáticas para incluir 

un modelo de maestro y práctica guiada. La duración de la lección será de 30 minutos. 

Aproximadamente diez (10) estudiantes por grupo. 

 

● Los maestros deben estar debidamente certificados. 
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● Un maestro de ELA y Matemáticas debe emparejarse para coordinar sus horarios. 

 

● Todos los estudiantes en su clase deben ser asignados a un grupo de ELA y 

matemáticas cada día. 

 

● Se debe enseñar una habilidad / estrategia siguiendo la Guía de Estimulación de 

Verano 2020 del Distrito Escolar BOE Lakewood. 

 

● Las lecciones de "Google Meet" deben registrarse y publicarse en el aula de Google 

del profesor para aquellos estudiantes que no puedan asistir a la lección "en vivo" para 

poder verlas más tarde. 

 

● Se debe publicar una tarea independiente correspondiente en Google Classroom para 

que los estudiantes la completen después de la lección de Google Meet, tanto en ELA 

como en Matemáticas. 

 

● El maestro usará la tarea independiente como una medida de si el estudiante aprendió 

la habilidad o estrategia que se le enseñó durante la lección para conducir su instrucción. 

 

● Los estudiantes recibirán incentivos, creados por el director del edificio, por usar 

Istation e i-Ready; como pases de tarea gratis, Piner Gear, etc. para el trabajo de verano 

completado en Istation e i-Ready. 

 

*** Los instructores de alfabetización, matemática, coordinadores de departamento 

y supervisores del área de contenido crearán la Guía de estimulación remota de 

verano 2020. 
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Título 1 - Programas extendidos de la escuela de verano: ESL K-12 
 

(5 días a la semana) 

 

Fechas: 1 de julio de 2020 - 12 de agosto de 2020 

 

Estudiantes: estudiantes del idioma inglés en los grados K-12 

 

Área temática: ESL 

 

Entrega de instrucciones: 

 

ESL: 

 
Videoconferencia interactiva de aprendizaje remoto que utiliza Google Meet, de lunes 

a viernes 

 

Los maestros proporcionarán instrucción diaria de ESL según la Guía de estimulación 

que creará el Departamento Bilingüe / ESL. 

 

 Los maestros llevarán a cabo dos (2) lecciones de ESL para incluir un modelo de 

maestro y práctica guiada. La duración de la lección será de 30 minutos. 

 

● Se debe enseñar una habilidad / estrategia siguiendo la Guía de Estimulación de 

Verano 2020 del Distrito Escolar BOE Lakewood. 

 

● Las lecciones de "Google Meet" deben registrarse y publicarse en el aula de Google 

del profesor para aquellos estudiantes que no puedan asistir a la lección "en vivo", para 

poder verlas más tarde. 

 

● Se debe publicar una tarea independiente correspondiente en Google Classroom para 

que los estudiantes la completen después de la lección de Google Meet. 

 

● El maestro usará la tarea independiente como una medida de si el estudiante aprendió 

la habilidad o estrategia que se le enseñó durante la lección para conducir su instrucción. 
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Título 1 - Programas extendidos de escuela de verano 

 

Intervención de Nivel 3 para ELA (Kindergarten-Grado 2) 

 
Pago - Tarifa contractual $ 40.00 aproximadamente 3.5 horas al día dependiendo 

del tamaño de la carga de trabajo (que se basará en la matrícula del estudiante) (5 

días a la semana) 

 
Fechas: 1 de julio de 2020 - 12 de agosto de 2020 

 

Estudiantes: estudiantes que actualmente reciben servicios de intervención de nivel 3 

 

Áreas temáticas: Habilidades fundamentales de artes del lenguaje inglés (ELA) 

 

Criterios de elegibilidad del maestro: los solicitantes deben ser intervencionistas  

 ELA K-2 actuales 

 

Entrega de instrucciones: 

 

• Aprendizaje remoto a través de videoconferencias interactivas utilizando Google   

Meet, de lunes a viernes. 

 

• Los intervencionistas K-2 llevarán a cabo: 

 

Cuatro sesiones de treinta minutos de intervención de Google Meet diariamente 

 

O 

 

Seis sesiones diarias de intervención de Google Meet de veinte minutos 

 

• El maestro creará sesiones de intervención específicas que trabajarán para cumplir con 

el Plan de Nivel 3 individualizado de cada niño. 

 

• Los maestros atenderán a los estudiantes individualmente o en grupos pequeños 

(tamaño máximo de tres estudiantes). 

 

• Los intervencionistas coordinarán los tiempos de sesión de cada estudiante, tanto el 

padre como el maestro de la clase, para garantizar que los estudiantes puedan participar 

en la instrucción remota del maestro y en la sesión de intervención. 
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• Se debe publicar una asignación independiente correspondiente en Google Classroom 

para que los estudiantes la completen después de la lección de Google Meet para grupos 

pequeños. 

 

• El maestro usará la tarea independiente como una medida de si el estudiante aprendió la 

habilidad o estrategia que se le enseñó durante la instrucción en grupos pequeños, y para 

conducir su instrucción. 

 

• Las lecciones de "Google Meet" deben registrarse y publicarse en el Aula de Google 

del profesor, para aquellos estudiantes que no puedan asistir a la lección "en vivo", para 

poder verlas más tarde. 

 

• Los intervencionistas continuarán planificando sus sesiones y registrando los resultados 

a través de la plantilla del Plan de Lección Intervencionista del Distrito y se asegurarán 

de que esta información se publique en la carpeta correspondiente del distrito de cada 

niño en el Google Drive de Intervención. 

 

• Los intervencionistas continuarán graficando el progreso de los estudiantes a través de 

la plantilla de Gráficos de Intervencionismo del Distrito y se asegurarán de que esta 

información se publique en la carpeta correspondiente del distrito de cada niño en Google 

Drive de Intervención. 

 

• Al final del Programa Título 1 de ESY, los Intervencionistas completarán un informe 

de los padres utilizando la Plantilla del Distrito quincenal actual y publicarán este 

documento en la carpeta del distrito correspondiente de cada niño en el Google Drive de 

intervención. 

 

• Todos los estudiantes tendrán acceso a Istation (programa de instrucción de lectura en 

línea participativo, adaptable a la computadora). 

 

• Los estudiantes recibirán incentivos, creados por el director del edificio, por usar 

Istation e i-Ready; como pases de tarea gratis, Piner Gear, etc. para el trabajo de verano 

completado en Istation e i-Ready. 

 

 

Envíe todas las cartas de interés a: SummerSchool@lakewoodpiners.org 

 

Todas las cartas de interés deben presentarse antes del 30 de mayo de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:School@lakewoodpiners.org
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Lakewood High School - Escuela de verano - Recuperación de Créditos 

 
Fechas: 1 de julio de 2020 - 12 de agosto de 2020 

 

(5 días a la semana) 

 

Estudiantes: estudiantes de secundaria en los grados 9-12, en peligro de reprobar. 

 

Entrega de instrucciones: 

 

Edmentum, Programa de Recuperación de Crédito 

 

Personal Necesario: 
 

Matemáticas 

ELA 

Ciencias 

Ciencias Sociales 

ELL 

Paraprofesionales bilingües 

IEP Paraprofesionales para ayudar a los estudiantes con IEP 

1 Consejero de orientación para supervisar el programa Edmentum 

 

Los miembros del personal recibirán Desarrollo Profesional antes del comienzo de la 

Escuela de Verano, a fin de maximizar los beneficios del Programa de Recuperación de 

Crédito Edmentum. 

 

 

 

*** El número de miembros del personal contratados dependerá del número de 

estudiantes registrados para la Escuela de Verano. 
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Registro de Preescolar y Kindergarten  
 

A los padres se les darán dos opciones para registrar a su hijo de preescolar 

y / o jardín de infantes. 

 

1. Los padres pueden registrarse y cargar en línea los documentos de 

registro de sus hijos de Preescolar / Kindergarten.  

 

2. Los padres pueden recoger un paquete de inscripción para preescolar y / o 

jardín de infantes en la oficina del distrito escolar de Lakewood en 200 

Ramsey Avenue, completar la solicitud, adjuntar los documentos necesarios 

y dejarlo en el Lockbox ubicado en la oficina del distrito durante el horario 

comercial. 
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Programación de Maestros para empacar sus habitaciones para el 

cierre de verano 

 
Al programar a los maestros para que empaquen sus habitaciones para el verano, nunca 

debe haber más de nueve (9) miembros del personal en el edificio en un momento dado. 

 

Esto incluye personal de Administración, especialistas en seguridad y personal de 

Sodexo (servicio de custodia y alimentación). 

  

Los horarios deben enviarse al Superintendente para su aprobación, y deben 

enumerarse por día, hora, maestro y número de salón, para que quede claro quién 

está en el edificio y en qué día y hora. 

  

Los maestros que están programados para empacar sus habitaciones no deben estar en el 

mismo pasillo, para eliminar la tentación de reunirse y cualquier violación de la Distancia 

Social según la Orden Ejecutiva 107. 

  

El Distrito compró desinfectantes para manos, en enero, que están asegurados en los 

pasillos de los edificios. El personal debe utilizar desinfectantes para manos, pero no en 

lugar de lavarse las manos. 

  

Según la recomendación de los CDC, lavarse las manos durante los momentos clave 

durante el día puede evitar que gérmenes de su mano y evitar que se enferme. (Hay 

letreros alrededor de los edificios que sirven como recordatorios). 

 

Se deben usar máscaras en la propiedad escolar en todo momento. (El especialista de 

seguridad asignado a su edificio tendrá máscaras). 

  

Los miembros del personal pueden no reunirse o se les pedirá que abandonen las 

instalaciones. 

  

Sodexo, como siempre, realiza una "Limpieza profunda" de todos los edificios cada 

vez que miembros del personal o personas ingresan a los edificios. 

  

Los baños solo se pueden utilizar en casos de EMERGENCIA. 

  

Los miembros del personal deben usar sus credenciales de identificación para ingresar al 

edificio, ya que este es el método de "inicio de sesión". Es un método de entrada sin 

contacto. 

  

Los paraprofesionales NO están obligados a empacar NINGUNA clase con los maestros. 

En caso de que se "ofrezcan" como voluntarios para hacerlo, deben ponerlo por escrito al 

director, usar una máscara y utilizar el distanciamiento social en el aula (mantenerse a 6 o 

más pies de distancia). 
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Los miembros del personal que estuvieron enfermos las últimas dos semanas o que 

tienen familiares inmediatos que han estado enfermos las últimas dos semanas con signos 

de COVID-19, no deben programar una fecha para empacar sus habitaciones durante al 

menos 3 semanas, o hasta que estén despejados por su médico si dieron positivo para 

COVID-19. 

 

Hable con el Administrador de su edificio si usted o un miembro inmediato de su hogar 

ha tenido alguno de los siguientes síntomas en las últimas dos semanas, o ha tenido que 

poner en cuarentena las últimas dos semanas para programar otra fecha: 

 

a. Tos 

b. Falta de aliento o dificultad para respirar 

c. Fiebre 

d. Resfriado 

e. Dolor muscular 

f. Dolor de garganta 

g. Pérdida de sabor y / u olor. 

h. Náusea 

i. Vómitos 

j. Diarrea 

 

El objetivo es garantizar la salud y la seguridad de todos los miembros del personal y sus 

familias. 

 

Cualquier miembro del personal, que esté inmunocomprometido, debe hablar en privado 

con los administradores de su edificio para hacer planes alternativos. 

 

Como siempre, se asignan Especialistas de Seguridad a cada edificio todo el día, todos 

los días. 

 

 

 

 


