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Comités de Reinicio y Equipos de Respuesta 
ante una Pandemia

NJEA

El distrito incluirá representantes de todos los 
grupos de partes interesadas en sus Comités de 
Reinicio y Equipos de Respuesta a Pandemias. 
Estos interesados deben incluir 
administradores a nivel escolar, miembros de 
juntas locales de educación y una amplia gama 
de expertos en contenido, educadores, padres 
y estudiantes. Cada Comité de Reinicio y 
Equipo de Respuesta a una Pandemia incluirá 
al presidente de la asociación de educación 
local de cada una de las unidades de 
negociación en el distrito o su designado. 
Según la orientación del DOE, es importante 
incluir al personal, los representantes del 
equipo de estudio infantil y las enfermeras 
escolares..

Distrito Escolar de Lakewood

1. Lista de partes interesadas - Páginas 9-13

2. Equipos de respuesta a una pandemia -
Página 14

* Todos los directores enviaron sus equipos de 
respuesta ante una pandemia al 

superintendente el 31 de julio de 2020.
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Cuestiones del Personal y los Estudiantes

NJEA

El Distrito debe adoptar una 
política para evaluar de manera 
segura y respetuosa a los 
estudiantes y al personal para 
detectar síntomas y antecedentes 
de exposición al COVID-19. Estas 
evaluaciones deben completarse 
diariamente.

Distrito Escolar de Lakewood

1. Procedimientos del distrito -
Páginas 35-37

2. * El Distrito Escolar de Lakewood 
utiliza Strauss Esmay, que no ha 
publicado una Política.
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Cuestiones del Personal y los Estudiantes

NJEA
Las máscaras de tela deben usarse "de puerta en 
puerta". Todos los estudiantes y el personal deben 
usar sus máscaras de tela en las paradas de autobús 
al entrar a la escuela. Las máscaras deben 
permanecer en su lugar hasta que salga de la 
escuela o baje del autobús escolar. Se harán 
adaptaciones para los estudiantes que no puedan 
usar una cubierta facial de acuerdo con las 
necesidades médicas y / o educativas particulares 
del estudiante y de acuerdo con todas las leyes y 
regulaciones aplicables. Los estudiantes que se 
nieguen a cumplir con las pautas establecidas para 
el uso de mascarillas serán tratados caso por caso, lo 
que puede incluir intervenciones de los consejeros, 
con el uso de medidas disciplinarias como último 
recurso.

Distrito Escolar de Lakewood

1. Transporte: revestimientos
faciales Página 34.

2. Cubiertas faciales de tela -
(Personal) Página 30

3. Cubiertas faciales de tela -
(Estudiantes) Página 31

4. Código de conducta para 
revestimientos faciales, página
222

4



Cuestiones del Personal y los Estudiantes

NJEA
El distrito proporcionará el PPE adecuado a todos los 
estudiantes y a todos los miembros del personal según sus 
necesidades de salud individuales y su riesgo de exposición 
según lo determine la descripción de su trabajo. El PPE mínimo 
debe ser una máscara de tela reutilizable o una máscara 
similar de un solo uso. Se proporcionará diariamente una 
nueva mascarilla de un solo uso. Todo el personal, 
especialmente el personal de conserjes y otro personal 
involucrado en la limpieza y / o el mantenimiento del edificio, 
deberán recibir un PPE más sustancial según lo requiera su 
trabajo. El personal de enfermería y cualquier personal que no 
pueda mantener el distanciamiento social, deberán recibir PPE 
adicional, como protectores faciales, abrigos desechables, 
zapatos y cubiertas para el cabello. Todo el personal debe 
recibir formación sobre el uso y la eliminación adecuados del 
PPE.

Distrito Escolar de Lakewood

1. Cubiertas faciales de tela -
(Personal) Página 30

2. Cubiertas faciales de tela -
(Estudiantes) Página 31

3. Capacitación del personal -
Primeros tres días de escuela -
Escuelas seguras.
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Cuestiones del Personal y los Estudiantes

NJEA
Se mantendrá una distancia social de seis (6) pies en todo 
momento. La administración alineará los salones de clases 
y todas las áreas comunes (pasillos, cafeterías, etc.) para 
tener en cuenta el distanciamiento social en todo 
momento. Los pasillos y áreas de paso deben estar 
marcados para permitir viajes en un sentido según sea 
necesario. Se instalarán barreras de plexiglás en áreas 
donde no sea posible el distanciamiento social. Se 
colocarán letreros en todos los lugares para instruir a los 
estudiantes, el personal y los visitantes sobre las pautas 
adecuadas de distanciamiento social. Se deben establecer 
planes para el distanciamiento físico durante los 
simulacros de seguridad escolar de emergencia y / o la 
secuencia estratégica de los simulacros de seguridad 
escolar de emergencia para evitar que los estudiantes se 
reúnan en espacios confinados. Los estudiantes que se 
nieguen a cumplir con las pautas de distanciamiento social 
establecidas serán atendidos caso por caso que puede 
incluir intervenciones de los consejeros, con el uso de 
medidas disciplinarias como último recurso.

Distrito Escolar de Lakewood

1. Las barreras de plexiglás se 
instalarán en áreas donde no 
sea posible el distanciamiento 
social. - Página 32.

2. Señalización de 
distanciamiento social - Página 
70.

3. Simulacros de emergencia -
Página 182
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Cuestiones del Personal y los Estudiantes

NJEA
Los estudiantes y el personal deberán lavarse las manos con 
frecuencia: al ingresar al edificio, cada vez que ingresen a un 
salón de clases / espacio de trabajo diferente, antes y después 
de comer y antes de la salida. En todos los baños y sobre todo 
en todas las estaciones de lavado de manos se colocarán 
carteles sobre la técnica adecuada de lavado de manos. En 
áreas donde no se pueda lavar las manos, el distrito deberá 
proporcionar un desinfectante de manos que contenga al 
menos 60% de alcohol etílico. Se deben instalar estaciones 
adicionales para lavarse las manos / desinfectar en áreas de 
alta población para evitar la congregación. Todos los secadores 
de aire para lavarse las manos deben quitarse o desactivarse y 
reemplazarse con toallas de papel desechables. Los 
estudiantes que se nieguen a lavarse las manos serán 
atendidos caso por caso, lo que puede incluir intervenciones 
de consejeros, con el uso de medidas disciplinarias como 
último recurso.

Distrito Escolar de Lakewood

1. Lavado de manos - Página 67

2. Se colocarán carteles sobre 
técnicas de lavado de manos 
en todos los baños, página 70.

3. * Hay estaciones de 
desinfección de manos en 
todos los pasillos.
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Cuestiones del Personal y los Estudiantes

NJEA
Si un estudiante o miembro del personal muestra signos de infección por 
COVID-19, se lo aislará de inmediato hasta que pueda ser transportado a casa 
de manera segura. Si más de una persona se alojará en la misma área de 
aislamiento, se requerirá plexiglás u otras particiones para evitar infecciones 
cruzadas. Será necesario establecer varias áreas de aislamiento porque las 
pautas actuales exigen que transcurran veinticuatro (24) horas antes de que se 
pueda limpiar un espacio ocupado por una persona infectada. No se permitirá 
que el estudiante / miembro del personal regrese a las instalaciones de la 
escuela hasta que presente una prueba de una prueba de COVID-19 negativa 
al funcionario de salud del distrito. Se debe establecer una política de rastreo 
de contactos por escrito que incluya: Tras la notificación de que una persona 
ha dado positivo en la prueba de COVID-19, un departamento de salud local 
llamará para determinar los contactos cercanos a quienes pueden haber 
transmitido el virus; El contacto cercano se define como estar dentro de los 6 
pies durante un período de al menos 10 minutos. El distrito notificará 
inmediatamente a los funcionarios de salud locales, el personal y las familias 
de un caso confirmado, manteniendo la confidencialidad. Los estudiantes y el 
personal que hayan entrado en contacto con una persona sospechosa de estar 
infectada serán colocados en un período de cuarentena de no menos de 
catorce (14) días calendario, o hasta que el posible portador pueda 
proporcionar un resultado negativo a la salud del distrito. oficial. Toda licencia 
y / o tiempo de cuarentena será una licencia administrativa pagada 
proporcionada por la Junta de Educación.

Distrito Escolar de Lakewood

1. Este procedimiento, 
recomendado por los CDC, está en 
el plan del Distrito Escolar de 
Lakewood - Páginas 47-55.
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Cuestiones del Personal y los Estudiantes

NJEA
Los estudiantes o el personal no deben compartir 
los materiales y los casilleros de la escuela / 
gimnasio. Según las recomendaciones del DOE, los 
vestuarios deben estar cerrados. El equipo como 
computadoras, laptops, iPads, manipulables, equipo 
de laboratorio, etc. deberá limpiarse y desinfectarse 
entre cada uso. El distrito proporcionará al personal 
los materiales de desinfección aprobados por los 
CDC apropiados para “limpiezas de manchas” en 
caso de que una persona comparta materiales sin 
darse cuenta, y todo el personal deberá estar 
capacitado sobre cómo realizar “limpiezas de 
manchas” en una emergencia. En todos los demás 
casos, la limpieza / desinfección debe ser realizada 
por el personal de mantenimiento / conserjería 
debidamente capacitado.

Distrito Escolar de Lakewood
1. Todos los casilleros del Distrito 

Escolar de Lakewood no serán 
utilizados hasta nuevo aviso -
Página 192

2. El personal del Distrito Escolar de 
Lakewood recibirá una botella de 
desinfectante para limpiar 
"manchas". Página 33

3. Capacitación - Primeros tres días de 
septiembre, "Limpieza y 
desinfección del coronavirus en su 
lugar de trabajo".
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Cuestiones del Personal y los Estudiantes

NJEA

Los distritos deberán acomodar 
al personal médicamente frágil y 
aquellos miembros del personal 
que viven en hogares con 
familiares médicamente frágiles 
con responsabilidades de trabajo 
remoto / instrucción remota.

Distrito Escolar de Lakewood

El Distrito atenderá todas las 
solicitudes y de forma individual.
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Cuestiones de Transporte e Instalaciones

NJEA
Todos los salones de clases y otras áreas ocupadas por 
estudiantes o personal deberán limpiarse de acuerdo con las 
pautas más recientes de los CDC antes de que nuevas personas 
ingresen a ese espacio. Las áreas que se tocan con frecuencia, 
como las paredes de la escuela, las perillas de las puertas, los 
casilleros, las fuentes de agua, los lavabos, los interruptores de 
luz, las barandas, los elevadores, el equipo de laboratorio, etc., 
se deben limpiar cada hora. En autobuses y transporte, esto 
incluye asientos y ventanas. Todos los planes de limpieza 
deben identificar los productos de limpieza que se utilizarán en 
cada área y deben describir la cantidad apropiada de tiempo 
de permanencia (cuánto tiempo se requiere que el químico 
permanezca en la superficie) para cada agente químico. Todas 
las limpiezas deben ser realizadas por personal de 
mantenimiento / conserjería debidamente capacitado, y el 
distrito debe mantener la documentación de las limpiezas 
realizadas y estar disponible para su revisión por parte del 
personal, la asociación de educación local y los padres en caso 
de que lo soliciten. Siempre que sea posible, se deben instalar 
puertas de manos libres, inodoros con descarga automática y 
fuentes de agua sin contacto.

Distrito Escolar de Lakewood

1. Transporte - Página 34

2. Instalaciones - Página 121
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Cuestiones de Transporte e Instalaciones

NJEA
El distrito proporcionará a todos los 
conductores y asistentes de autobús el PPE 
adecuado (máscaras de tela, guantes 
desechables, etc.). Para los conductores 
responsables de la limpieza y desinfección de 
sus propios autobuses, el distrito también 
proporcionará capacitación sobre cómo limpiar 
y desinfectar adecuadamente los autobuses 
entre recorridos. El tiempo adicional requerido 
para limpiar y desinfectar adecuadamente los 
autobuses será tiempo pagado. Además, se 
instalarán barreras de plexiglás u otras 
barreras aprobadas por el Departamento de 
Transporte para separar al conductor de las 
personas que entran o salen del autobús.

Distrito Escolar de Lakewood

1. Transporte - Página 34
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Cuestiones de Transporte e Instalaciones

NJEA
El distrito inspeccionará todas las unidades de HVAC y 
tratamiento de aire para verificar su funcionamiento y flujo de 
aire adecuados antes del comienzo del año escolar y cada dos 
semanas a partir de entonces. El distrito proporcionará 
documentación de estas inspecciones al liderazgo de la 
asociación local, así como a los padres que pregunten. Todos 
los filtros en estos sistemas deben tener un mínimo de 17 
MERV o deben convertirse a filtración HEPA. Las compuertas 
de entrada de aire exteriores deben abrirse para permitir que 
un mínimo del 15% de aire fresco reemplace el aire reciclado 
en el edificio, pero deben abrirse lo más alto posible sin 
disminuir significativamente el diseño del flujo de aire. Deben 
abrirse al 100% durante un mínimo de cuatro horas cada vez 
que haya un área de exposición. El sistema HVAC debe 
funcionar al 100% durante dos horas antes y después de 
cualquier tiempo de ocupación. Los edificios ocupados 
también deberán mantener una humedad relativa de entre el 
40% y el 60%. Cuando un sistema HVAC no pasa una inspección 
o no funciona, el

Distrito Escolar de Lakewood

1. Se contactó a la compañía de 
HVAC del Distrito, y se le 
informó al Distrito, por escrito, 
que las unidades de HVAC del 
Distrito no pueden utilizar 17 
filtros MERV o HEPA. El Distrito 
debe utilizar 11 MERV o 13 
MERV.

2. El Distrito actualmente usa 11 
MERV y cambiará a 13 MERV.
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Cuestiones de Cafetería y Servicio de 
Alimentos

NJEA
• Para el personal de servicio, el distrito proporcionará: espacios de trabajo aislados para que cada 

empleado prepare las comidas; un área de almacenamiento personal aislada para cada empleado; 
PPE para cada empleado, incluido el PPE recomendado por los CDC, el Departamento de Salud de 
Nueva Jersey o cualquier otra agencia gubernamental, incluidos, entre otros, las cubiertas para el 
cabello y el calzado; divisores de plexiglás cuando se atiende a los estudiantes y al personal; 
Capacitación sobre el derecho a la información sobre todos los productos químicos de limpieza y 
desinfección necesarios relacionados con, entre otros, la desinfección del empaque de alimentos, 
las estaciones de servicio y la limpieza de cualquier utensilio / plato / batería de cocina; procesos 
implementados para recibir envíos sin contacto de proveedores externos; y ventilación adecuada 
de las áreas de la cocina para mantener un flujo de aire adecuado y temperaturas seguras cuando 
se usan máscaras.

• Para los estudiantes, el distrito proporcionará: asientos que permitan un mínimo de seis (6) pies 
de separación; todas las áreas para comer claramente etiquetadas para una capacidad máxima 
(permitiendo un mínimo de seis (6) pies de separación); una política que incluya el uso de máscaras 
en todo momento, excepto cuando esté sentado y comiendo; un procedimiento de servicio que 
permite recoger el almuerzo y eliminar la basura mientras se mantiene la distancia como se 
describe anteriormente; limpieza y desinfección de los comedores después de su uso por grupos de 
estudiantes, así como de los comedores utilizados por el personal; uso descontinuado de pilas, 
cubos, bandejas y utensilios comunales a los que puedan acceder muchas manos; y suspender las 
áreas de autoservicio como barras de ensaladas, "tomar y llevar", etc.

• Para el personal que supervisa dichas áreas, el distrito deberá proporcionar: PPE para cada 
empleado; procesos establecidos para implementar procedimientos de "limpieza" de emergencia; 
Capacitación sobre el derecho a la información sobre todos los productos químicos de limpieza y 
desinfección necesarios; y procesos establecidos para implementar procedimientos de evacuación 
de emergencia y / o procedimientos de cierre.

Distrito Escolar de Lakewood
1. Todos los miembros del personal 

tienen la obligación de usar cubiertas 
faciales de tela.

2. LMS y LHS son las escuelas que utilizan 
sus espacios de cafetería. Se 
compraron barreras de plexiglás para 
todas las mesas de la cafetería.

3. Sodexo brinda capacitación sobre el 
derecho a saber para todo el personal.

4. Todo el personal recibe capacitación 
sobre evacuación de emergencia los 
primeros tres días de clases.
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