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Datos Demográficos e Información  

Reportada por el Estado de los Años 2018-2019 
 
Estudiantes 

• 6352 estudiantes (79.4% económicamente en desventaja) 
 

Personal 

• 1040 empleados 
 

Detalle Racial y Étnico de los Estudiantes 
 

• 73.2 % latino 

• 21.3 % afroamericano 

• 3.5 caucásico   
• 0.2% asiático 

• 1.6% dos o más razas 
 
 

Comités de Reapertura 
 

 
 

Comité Central del Plan de Reapertura:  

• Dr. Keith Miles, Superintendente – Presidente 

• Sra. Mary Peterson – Presidenta de la Junta 

• Tyrone Williams – Vicepresidente de la Junta 

• Dra. Celeste Merriweather – Asistente de Superintendente 

• Sra. Nicole Albanese – Administradora Escolar 

• Sr. Maurice Tyndell – Director, Recursos Humanos 

• Sr. Alix Silva – Director, Tecnología  

• Dra. Eniola Ajayi – Directora, Educación Especial 

• Sr. Gary Denby – Director, Seguridad y Protección 

• Sr. Deionne ThrBak – Director, Programas de Fondos Estatales  

• Dr. Chris Tavani – Director, Planificación/Investigación y Evaluación 

• Sr. Carl Dolente – Director, BHS 

• Sra. Jane Caine – Jefe de Oficina, Tecnología 

• Sr. William Ziefle – Maestro, BHS 

• Dr. Roy Dawson – Presidente, ABA 

• Sra. Christina Nickle – Presidenta, BEA 

• Sr. Les Hall –Presidente, BSEA 

• Sra. Marie McAllister – Presidenta, Transporte 

• Sr. Ed Exel – Presidente, Mantenimiento 
 

Comité de Instalaciones: 

• Sra. Nicole Albanese - Presidenta 

• Sr. Charles Carter – Supervisor de Edificios y Terrenos 
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• Jerry Vargas – Asistente de Administradora Escolar 

• Gary Denby – Director de Seguridad 

• Karl Brown – Director de Escuela Indian 

• Carl Dolente – Director de Escuela Secundaria de Bridgeton 

• Claudia Angle – Maestra de Ciencias/Oficial de Derecho a Saber 

• Kristen Figueroa – Maestra de Grado 3 en West 

• Belinda Murphy – Maestra de Grados de 6 al 8 en ExCEL 

• Gina Campanella – Enfermera de Escuela Secundaria de Bridgeton 

• Kerri Sullivan – Supervisora de Arte y Música 

• Cynthia Wilkes – Supervisora de Educación Física/Departamento de Atletismo 

• Theresa Thompson – Agente de Compras 
 
 
Comité de Instrucción y Enseñanza: 

• Celeste L. Merriweather - Presidenta 

• Derek Macchia, Director 

• Monica Poland, Directora 

• Adrian McGriff, Padre de Familia 

• Barbara Wilchensky, Directora de Artes del Lenguaje Inglés/Currículum de Estudios Soc. 

• Amy Pessolano, Madre de Familia 

• Carl Dolente, Director 

• Keyona Walker, Madre de Familia 

• Elmer Arreaga, Director del Programa Bilingüe 

• Elyse Bittner, Maestra de Kínder 

• Eniola Ajayi, Directora de Educación Especial 

• Kerri Sullivan, Supervisora de Artes Visuales y Bellas Artes 

• Kristi Schoppe, Maestra Instructora de Kínder 

• Claudia Angle, Maestra de Escuela Secundaria de Bridgeton 

• Rufus Wright, Coordinador de Tecnología Educativa 

• Sam Hull, Director 

• Darlyne de Haan, Directora de Matemáticas/Ciencias 

• Cynthia Wilks, Supervisora de Salud/Educación Física 

• Sherman Denby, Maestro Instructor de Grados del 6 al 8 en Matemáticas/Ciencias 
 

Comité Operaciones: 

• Sr. Maurice Tyndell - Copresidente 

• Sra. Nicole Albanese - Copresidenta 

• Dr. Roy Dawson, Director 

• Sr. Derek Macchia, Director 

• Sr. Jerry Vargas, Asistente de Administradora Escolar 

• Sr. Warren DeShields, Director de Servicios de Alimentos  

• Sr. Rufus Wright, Coordinador del Distrito del Programa Educativo de Tecnología  

• Sra. Tamisha Jones, Enfermera 
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• Sra. April Snyder, Coordinadora de Transporte 

• Sr. Charles Carter, Supervisor de Edificios y Terrenos 

• Sra. Martina Morris, Maestra 

• Sra. Karli Fratz, Maestra 

• Sra. Olga Carlson, Maestra Instructora 

• Sra. Aquisha Livingston, Maestra Consultora de Incapacidades de Aprendizaje 
 

Comité de Tecnología: 

• Alix Silva - Presidente 

• Sam Hull, Director, West 

• Rafael Maysonet, Asistente de Director, Escuela Secundaria de Bridgeton 

• Adrian Garrett, Asistente de Salón de Clase, Centro de Niñez Temprana GOF 

• Rufus Wright, Jr., Coordinador del Distrito del Programa Educativo de Tecnología 

• Kenneth Murray, Especialista en Tecnología del Distrito 

• Jeffrey Meeks, Coordinador de Tecnología, Escuela Secundaria de Bridgeton 

• Robert Fink, Coordinador de Tecnología, ExCEL 

• Jaclyn Hall, Coordinadora de Tecnología, West 

• JoyceMary Smith, Coordinadora de Tecnología, Broad 

• Nathan Thomas, Coordinador de Tecnología, QML 

• Dawn LaMontagne, Coordinadora de Tecnología, Cherry 

• Jeffrey Hyson, Coordinador de Tecnología, Buckshutem 

• Ramón González, Coordinador de Tecnología, Centro de Niñez Temprana GOF 

• Nathan Reed, Coordinador de Tecnología, Indian 
 

Comité de Salud y Bienestar Social: 

• Chris Tavani - Presidente 

• Sam Hull., Director 

• Terrence Spencer, Director 

• Brittany Porter, Enfermera 

• Luz Batie, Consejería 

• Gilnilda Lebron, Consejería 

• Renee Glenn, Maestra 

• Alicia Vagnarelli, Maestra 

• Maci Ríos, Crisis 

• Ariel Broughton, Especialista Para la Participación de Padres y Comunidad 

• Bruno Vagnarelli, Consejería 

• Esther Carter, Consejería 

• Justin Howell, Consejería 

• Maite Reyes, Consejería 

• Elaine Wymbs, Consejería 

• Marie Keith, Consejería 
 
 
Comité de Iniciativas y Respuesta a la Pandemia: 
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• Sr. Maurice Tyndell - Presidente 

• Dra. Celeste Merriweather 

• Sra. Nicole Albanese 

• Dr. Chris Tavani 

• Sr. Charles Carter 

• Sr. Warren DeShields 

• Sra. Brittany Porter 
 
 
Introducción 

 
El 26 de junio del 2020, el Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE) publicó 

“El Camino de Regreso – Plan de Reinicio y Recuperación Para la Educación” (Dirección 

del NJDOE), un documento de Guía para ayudar a los distritos escolares de Nueva 

Jersey a desarrollar, en colaboración con participantes de la comunidad que son parte 

del proceso para el logro de metas, un Plan de Reinicio y Recuperación (Plan) para la 

reapertura de las escuelas en septiembre del 2020 que mejor se adapte a las necesidades 

locales del distrito escolar.  La Dirección del NJDOE presenta información para los 

distritos escolares públicos de Nueva Jersey relacionada con cuatro áreas de contenido 

claves: Condiciones Para el Aprendizaje; Liderazgo y Planificación; Política y 

Financiamiento; y Continuidad del Aprendizaje. 

 
El Plan de Reinicio y Recuperación de la Junta de Educación (Plan) ha sido desarrollado 

para ser consistente con los requisitos en la Dirección del NJDOE con consideración en las 

necesidades locales del distrito escolar a fin de asegurar que las escuelas en el distrito 

vuelvan a abrirse de una forma segura y que estén preparadas para acomodar las necesidades 

únicas de los estudiantes durante esta época sin precedentes. 

 
Para asegurar consistencia respecto a la salud y la seguridad de las comunidades escolares 

en todo el Estado, la Dirección del NJDOE habla específicamente sobre medidas de 

salud y seguridad identificadas como "estándares mínimos anticipados." Estos “estándares 

mínimos anticipados” son elementos que la Dirección del NJDOE recomienda que un 

distrito escolar incorpore al Plan como componentes definidos relacionados a la salud, 

seguridad, y operaciones. A través de esta serie de estándares en todo el Estado, el NJDOE 

puede asegurar que la salud educativa del Estado no se logra a expensas de la salud 

pública. Los “estándares mínimos anticipados” en la Dirección del NJDOE están indicados 

y han sido incorporados en el Plan desarrollado localmente para el distrito escolar. 

 
La Dirección del NJDOE también provee “consideraciones” que pueden ayudar a oficiales 

de la escuela en seguir estrategias de formas para adherirse a los “estándares mínimos 

anticipados”, pero no representan componentes necesarios del Plan. Estas 

“consideraciones” no están indicadas en el Plan del distrito escolar, pero oficiales de la 

escuela han revisado e incorporado las que no están indicadas en el Plan “consideraciones” 

incluidas en la Dirección del NJDOE al desarrollar el Plan.      

 
La Dirección del NJDOE usa el término “debe” a lo largo del documento al referirse a 

“estándares mínimos anticipados … que los distritos escolares deben incorporar en sus 

planes de reapertura como componentes definitivos relacionados con salud, seguridad, y 
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operaciones.” Por lo tanto, esas provisiones en la Dirección del NJDOE indicados como 

“estándares mínimos anticipados” han sido interpretados ser componentes requeridos en el Plan. 

 

La Dirección del NJDOE usa el término “distritos escolares” o “escuelas” o “distritos” al 

referirse al completar labores. Por ejemplo, “los distritos deben desarrollar un plan para una 

mayor limpieza y desinfección de rutina.” Este plan asigna la responsabilidad de completar 

labores a “oficiales escolares” los cuales serían el Superintendente de Escuelas o un 

designado del Superintendente de Escuelas. 

 

La Dirección del NJDOE requiere que una Política de la Junta trate sobre varios elementos 

resumidos en la Dirección del NJDOE. La Junta Educativa ha adoptado la Política de la Junta 

1648 – Plan de Reinicio y Recuperación que incluye las políticas requeridas en la Dirección 

del NJDOE. 

 
Este Plan está alineado con los requisitos resumidos en la Dirección del NJDOE. La sección 

de los Apéndices de este Plan incluye los protocolos únicos del distrito escolar y los que han 

sido desarrollados localmente para asegurar que las escuelas en el distrito vuelvan a abrirse 

seguramente y que están preparadas para acomodar las necesidades únicas del personal y de 

los estudiantes durante esta época sin precedentes. También está incluido en la sección de 

los Apéndices un cuadro que incluye todos los sitios de la web e información guía externa 

que está indicada en la Dirección del NJDOE. 

 
Los requisitos resumidos en la Dirección del NJDOE e incorporados en el Plan están 

controlados por Orden Ejecutiva del Gobernador de Nueva Jersey y están sujetos a cambio. 

 
La salud y la seguridad de los estudiantes y del personal es nuestra prioridad número uno 

y ha guiado todas las decisiones en este plan. Este plan trata sobre las cuatro áreas críticas 

de abajo: 

 
(1) Condiciones Para el Aprendizaje  

(2) Liderazgo y Planificación  

(3) Política y Financiamiento 

(4) Continuidad de Aprendizaje
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A. Condiciones Para el Aprendizaje 
 
Las condiciones para el aprendizaje incluyen los factores sociales, emocionales y 

ambientales que pueden impactar la capacidad del maestro para enseñar y la capacidad 

del estudiante para aprender, incluyendo estándares para mantener condiciones escolares 

saludables y seguras. Al volverse a abrir las escuelas, el impacto del aislamiento social 

tanto para los maestros como para los estudiantes es un área clave de preocupación. 

 
Las Condiciones Para el Aprendizaje incluyen: Salud y Seguridad – Estándares Para 

Establecer Condiciones Seguras y Saludables Para Aprender; y Apoyos Académicos, 

Sociales, y de Comportamiento. 

 
La Sección de Salud y Seguridad del plan identifica diez áreas críticas de operación: 

 
▪ Guías Generales de Salud y de Seguridad  
▪ Salones de Clase, Pruebas, y Salones de Terapia 

▪ Transporte 
▪ Flujo de Estudiantes, Entrada, Salida, y Áreas Comunes 

▪ Exámenes, Equipo de Protección Personal, y Respuesta a Estudiantes y el Personal 

que Presenta Síntomas 
▪ Rastreo del Contacto 

▪ Prácticas de Limpieza de las Instalaciones 

▪ Comidas 
▪ Recreo/Educación Física y Especiales 

▪ Excursiones, Actividades Extra-Curriculares, y Uso de Instalaciones Fuera de las 

Horas Escolares 

 
Área Crítica de Operación #1 – Guías Generales de Salud y de Seguridad 

 
(1) Enfermeras, directores, administradores del distrito, y oficiales escolares establecerán 

y mantendrán comunicación con autoridades locales y del Estado para determinar los 

niveles de mitigación actuales en la comunidad. 

 
(2) Con la documentación oficial, el distrito hablará sobre las opciones alternativas y las 

considerará para el personal y los estudiantes que están en un riesgo mayor de enfermedad severa, 

tales opciones son, por ejemplo, proveer uso de internet, y correo electrónico en sus casas y 

el aprendizaje virtual.    

 
(3) El distrito promoverá comportamientos que reducen el contagio de COVID-19 tales 

como: 

 
▪ Aconsejar al personal y estudiantes a quedarse en casa cuando sea apropiado 

 
▪ Aconsejar la práctica de higiene de las manos y la etiqueta respiratoria 

 
▪ Requerir el uso de mascarillas de cara cuando las personas no pueden guardar el 

distanciamiento social 
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▪ Recomendar la enseñanza virtual o proveer otras facilidades para el personal y los 

estudiantes que cumplen con una de las excepciones como se describen por los CDC 

(Centros Para el Control y Prevención de Enfermedades) 

 

▪ Agregar letreros y mensajes en los edificios escolares y alrededor de los mismos 

 

(4) Facilidades razonables serán provistas para individuos que los CDC identifiquen como 

de que tienen un riesgo mayor de enfermedad severa del COVID-19, incluyendo adultos 

mayores (de 65 años y mayores) e individuos con incapacidades o con condiciones médicas 

subyacentes serias, las que pueden incluir: 

 
▪ Enfermedad de los pulmones crónica o asma (moderada o severa) 

 
▪ Condiciones del corazón serias 

 
▪ Con un sistema inmune dañado 

 
▪ Obesidad severa (índice de masa corporal, o BMI, de 40 o mayor) 

 
▪ Diabetes 

 
▪ Enfermedad de los riñones crónica y recibiendo diálisis 

 
▪ Enfermedad del hígado  

 
▪ Estudiantes médicamente débiles con Planes de Educación Individualizada (Aes) 

 
▪ Estudiantes con incapacidades complejas con IEPs 

 
▪ Estudiantes que requieren de facilidades bajo un plan de conformidad con la Sección 

504 de la ley de Rehabilitación de 1973 (504 Plan). 

 
Área Crítica de Operación #2 – Salones de Clase, Pruebas, y Salones de Terapia 

 
(1) Cada escuela en el Distrito Escolar de Bridgeton permitirá distanciamiento social dentro del 

salón de clase hasta el punto que sea factible. Esto será logrado al sentar a los estudiantes con 

por lo menos seis pies de distancia entre cada uno. 

 
(2) Si a una escuela no le es posible mantener esta distancia física, modificaciones adicionales 

serán utilizadas tales como voltear los escritorios para hacer frente hacia la misma dirección (en 

lugar de que unos a otros estén frente a frente), y/o poner a los estudiantes sentados 

solamente en un lado de la mesa, en forma separada. 

 
(3) Mascarillas para cubrir el rostro serán requeridas para los estudiantes y el personal que 

no pueden mantener el distanciamiento social de 6 pies. Mascarillas para cubrir el rostro 

serán requeridas para los visitantes. 

 

(4) El uso de objetos compartidos será limitado cuando sea posible y serán limpiados entre 

cada uso.  
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(5) Todas las instalaciones bajo techo tendrán ventilación suficiente, incluyendo calefacción 

operativa y sistemas de ventilación, donde sea apropiado. El aire vuelto a circular tendrá un 

componente de aire fresco; Las ventanas estarán abiertas, si es práctico. 

 

(6) Si es provisto aire acondicionado, los filtros para las unidades de aire acondicionado 

serán mantenidos y cambiados según las recomendaciones del fabricante.   

 
(7) Locales para desinfectarse las manos con desinfectantes con base de alcohol para las 

manos (por lo menos 60% alcohol) 

▪ Estarán en cada salón de clase. 

▪ Estarán en las entradas y las salidas de los edificios. 

▪ Estarán cerca de los sanitarios/baños. 
▪ Serán revisados diariamente para asegurar que el local todavía tiene suficiente 

desinfectante. 

 
(8) Los niños de cinco años y menores serán supervisados al usar el desinfectante para 

manos. 

 
(9) Los directores desarrollarán planes para toda la escuela indicando que a los estudiantes 

les será requerido lavarse las manos por lo menos durante veinte segundos a intervalos 

regulares durante el día escolar y siempre antes de comer, después de usar el baño, y 

después de sonarse la nariz, toser y/o estornudar. 

 
(10) Si lavarse con jabón y agua no es posible, lavarse con desinfectante para manos a base 

de alcohol (por lo menos 60% de alcohol) será utilizado. 

 
Área Crítica de Operación #3 – Transporte 

 
(1) El distrito escolar proveerá de transporte de conformidad con la política actual de la 

Junta. Al estar en el bus, cuando mantener el distanciamiento social no es posible, todos los 

estudiantes en el bus deben llevar puestas mascarillas para cubrirse el rostro. 

 
(2) Aunque esperamos que todos los días cada estudiante llegue desde su casa con 

mascarilla para el rostro, los conductores de bus proveerán mascarillas desechables para 

todos los estudiantes que requieren de mascarilla para el rostro. 

 
(3) Como una adaptación, la enseñanza virtual será recomendada para los estudiantes a 

quienes no les es posible llevar puesta una mascarilla para el rostro.  

 
(4) Cada bus escolar, ya sea propiedad del distrito o contratado, será limpiado y desinfectado al 

final de cada día escolar. 

 
Área Crítica de Operación #4 – Flujo de Estudiantes, Entrada, Salida, y Áreas 

Comunes 

 
(1) Durante las fases I y II, el distrito ha establecido áreas para el personal y los estudiantes 

para tener exámenes de salud en cada escuela individual. Esos exámenes incluirán tomas de 

temperatura y cuestionarios. 
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(2) Si el distanciamiento físico (separados 6 pies) no puede ser mantenido por las personas 

haciendo cola para entrar o salir de un edificio, las mascarillas para cubrir el rostro serán 

llevadas al estar esperando en la cola a menos que el estudiante o el miembro del personal 

sea médicamente exento. A esos estudiantes y miembros del personal les será provista la opción 

de enseñanza 100% remota, o alguna otra adaptación.   

 

(3) Cada escuela en el distrito proveerá guías físicas, tales como tape en los pisos y letreros en 

las paredes, para ayudar a asegurar que el personal y los estudiantes permanecen por lo menos 

seis pies de distancia al esperar haciendo cola y en otras ocasiones. 

 
Área Critica de Operación #5 – Exámenes, Equipo de Protección Personal, y 

Respuesta a Estudiantes y el Personal que Presentan Síntomas  

 
(1) El distrito escolar examinará a los estudiantes y empleados al llegar a la escuela o al 

lugar de trabajo en búsqueda de síntomas e historial de exposición al virus. Esos 

procedimientos para examinar incluirán los siguientes: 

                   
▪ El personal debe revisar visualmente a los estudiantes en búsqueda de síntomas al 

llegar (lo que incluirá toma de la temperatura) 

 
▪ Las revisiones de salud serán llevadas a cabo seguramente y respetuosamente, y 

de conformidad con las leyes de privacidad y de conformidad con todas las leyes y 

regulaciones de privacidad aplicables. 

 

▪ Los resultados serán documentados cuando indicios o síntomas del COVID-19 

sean observados, y la Enfermera y el Director mantendrá una lista. 

 
(2) Los procedimientos aprobados por la Junta para el personal y los estudiantes 

sintomáticos incluyen los siguientes: 

 
▪ Los estudiantes y el personal con síntomas relacionados con el COVID-19 serán 

aislados de los otros seguramente y respetuosamente. Los oficiales de la escuela 

seguirán la dirección actualizada del Servicio de Enfermedades Contagiosas para 

hacer los reportes sobre la enfermedad. 

 
▪ Si el distrito escolar se entera que una persona que ha pasado tiempo en un edificio 

del distrito resulta positivo de COVID-19, los oficiales avisarán inmediatamente a 

los oficiales de salud locales. El personal y las familias serán informados de 

conformidad con la dirección provista por el oficial de salud local bien que 

manteniendo confidencialidad. 

 
▪ Los procedimientos que el distrito usará cuando alguien resulta positivo de 

COVID-19 incluyen: 

 
o Un espacio en aislamiento será establecido en cada lugar. 

Los estudiantes y el personal con síntomas relacionados con 
COVID-19 serán aislados de los otros seguramente y 
respetuosamente. Los estudiantes permanecerán en aislamiento 
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con supervisión y cuidado continuados hasta que sean recogidos 
por un adulto autorizado. 

 
o La Enfermera, Director o designado seguirán la dirección  

      actualizada del Servicio de Enfermedades Contagiosas para  

      hacer los reportes sobre la enfermedad. 

 

o El Equipo de Protección Personal estará disponible, accesible, y 

provisto para el uso de los estudiantes y del personal que no 
tienen el propio, que han perdido o dañado sus mascarillas, o por 
situaciones especiales. Los padres y encargados serán informados 
de que los estudiantes deben ser enviados a la escuela con mascarilla 
para cubrirse el rostro. 

 
o Ayudar en el rastreo de contactos para incluir el suministro de 

registros de grupos o cohortes, personal asignado y asistencia 

diaria. 

 
o Verificación continua de síntomas  

 
o Desarrollar políticas de readmisión consistentes con la dirección 

e información del Departamento de Salud para las escuelas y la 
Guía de Referencia Rápida del Departamento de Salud/Servicio 

de Enfermedades Transmisibles Sobre la Interrupción de las 
Precauciones Basadas en la Transmisión y el Aislamiento en el 
Hogar Para Personas Diagnosticadas con COVID-19. 

 
o Protocolos por escrito para tratar con un caso positivo. 

 
(3) Los oficiales de la Escuela aconsejarán a los padres a través de nuestro sitio web, 

mensajes de la escuela, información enviada por correo, y sesiones de información a 

que estén en alerta en búsqueda de señas de la enfermedad en sus niños y a mantener a 

sus niños en la casa cuando estén enfermos. 

 
(4) Se requiere a todos los visitantes a que se pongan mascarilla para cubrirse el rostro. 

 
(5) Se requiere a los estudiantes a ponerse mascarillas cuando, a menos que al hacerlo así 

inhibiría la salud del estudiante. Facilidades para los estudiantes a quienes no les posible 

cubrirse el rostro serán tratadas según la necesidad del estudiante y de conformidad con 

todas las leyes y regulaciones aplicables. Las excepciones de los requisitos relacionadas con el 

cubrirse el rostro serán las siguientes: 

          
▪ Si hacerlo así inhibiría la salud de la persona. 

 
▪ Si la persona está al aire libre en calor extremo. 

 
▪ Si la condición médica documentada de un estudiante, o incapacidad según  

      reflejada en un Plan de Educación Individualizada, impide el uso de  
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      mascarilla para cubrirse el rostro. 

 
▪ Si el estudiante tiene menos de dos años y podría arriesgar sofocarse. 

 
(6) Si un visitante se niega a ponerse mascarilla para cubrir su rostro por razones que no 

son médicas y si tal mascarilla no puede ser provista a la persona en el punto de entrada, el 

ingreso del visitante a la escuela o a la instalación del distrito puede ser negada. 

  

Área Crítica de Operación #6 – Rastreo del Contacto 

 
(1) Los Directores contarán con la experiencia de las enfermeras escolares sobre la 

importancia del rastreo de contactos. Tras un caso de COVID-19 positivo, los Directores, 

Enfermeras y/o Especialistas en Seguridad Escolar notificarán a las autoridades del 

condado correspondientes para reportar los casos. 

 
(2) Los Especialistas en Seguridad Escolar completarán horas múltiples de entrenamiento 

a través de la Universidad de Johns Hopkins COVID-19 Rastreo del Contacto. 

 
Área Crítica de Operación #7 – Prácticas de Limpieza de las Instalaciones 

 
(1) El Distrito continuará adhiriéndose a las prácticas y procedimientos existentes 

requeridos de limpieza de las instalaciones, y a cualquier requerimiento especifico nuevo del 

departamento de salud según vayan surgiendo.  

 
(2) El Distrito aumentará las prácticas de limpieza y saneamiento para incluir: 

 
(a) Crear un horario para una rutina aumentada para la limpieza y saneamiento. 

 
(b) Limpiar y desinfectar rutinariamente superficies y objetos que son tocados 

frecuentemente. Ejemplos de áreas tocadas frecuentemente en las escuelas son:  

                 
▪ Escritorios y sillas del salón de clases 
▪ Mesas y sillas del salón para almorzar 

▪ Manijas de las puertas y placas de empuje 

▪ Pasamanos 

▪ Cocinas y baños 
▪ Interruptores de luz 

▪ Asas o mangos de equipo (ej.: equipo de atletismo) 

▪ Botones en máquinas expendedoras y ascensores 

▪ Teléfonos que se comparten 
▪ Computadoras de escritorio compartidas 

▪ Teclados de computadora y ratones compartidos 
▪ Fuentes de agua potable 

▪ Asientos y ventanas de buses escolares 

 
(c) Uso de productos de limpieza según las instrucciones de la etiqueta. 

 
(d) Seguir las instrucciones del fabricante en todos los productos de limpieza y para 
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desinfectar (ej.: concentración, método para aplicarlos, y tiempo de contacto, etc.) 

 
(e) Desinfectar baños diariamente, o entre usos tanto como sea posible, usando 

protocolos definidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA)  

 
(f) Colocar escritorios en salones de clase mirando hacia la misma dirección.  

 

(g) Marcar asientos o computadoras de escritorio para designar seis pies de espacio. 

Cuando sea práctico, los estudiantes no deben sentarse en lugares marcados con 

una “x”. Cuando no es posible guardar distanciamiento social, los estudiantes deben 

ponerse una mascarilla para cubrir el rostro a menos que cumpla con una de las 

excepciones provistas por las directrices de los Centros Para el Control y la 

Prevención de Enfermedades. 

 
(h) Mantener un mínimo de muebles adicionales en los salones de clase.  

 
(i) Preparar y mantener locales para desinfectarse las manos con desinfectantes a 

base de alcohol (por lo menos 60% de alcohol) en los siguientes lugares 

          
▪ En cada salón de clase 

▪ En las entradas y las salidas de los edificios 

▪ Cerca de los baños 
 

 

(j)  Para los salones de clase que ya tienen locales para lavarse las manos, preparar 

los locales con jabón, agua, así como desinfectantes para las manos a base de 

alcohol (por lo menos 60% de alcohol) 

 
(k) Colgar letreros direccionales en los pasillos. 

 

 

(l)  Proveer guías físicas tales como tape en los pisos y en las aceras. 
 

 

(m) Colgar letreros en paredes para ayudar a asegurar que el personal y los 

estudiantes permanezcan a por lo menos seis pies de distancia unos de otros al 

estar haciendo cola y en otras ocasiones. 
 

(n) Ventilar, limpiar, y luego desinfectar todos los salones, oficinas, escritorios, 

equipo, y otras superficies previo a que los estudiantes regresen, usando las 

guías de los Centros Para el Control y la Prevención de Enfermedades y las del 

Estado. 

 
(o) Agregar recipientes para basura adicionales para ayudar con la limpieza debido 

a que se comerá en los salones de clase. 

 
(p) Asegurar suministros adecuados de: 

          

▪ Equipo de Protección Personal para los custodios mientras 

desinfectan incluyendo guantes y mascarillas 
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▪ Suministros para limpieza 

(q) Usar productos para desinfectar que son menos probables que provoquen  

      ataques de asma. 
 

 

(r)  Instalar barreras plásticas para las oficinas centrales y estaciones de seguridad 

donde las barreras no existen ya. Conforme los suministros se hagan 

disponibles, barreras adicionales serán colocadas para terapia y consejería, 

según sean solicitadas. 
 

 

(s) Colocar letreros en baños sobre como lavarse las manos efectivamente. 
 

 

(t)  Revisar las tejas del techo, reemplazar las tejas dañadas, manchadas, y las que  

      hacen falta. 

 

(u) Revisar en búsqueda de telarañas en los rincones. 

 
(v) Quitar el polvo, limpiar y desinfectar las rejillas de ventilación del techo. 

 
(w) Reemplazar bombillas fundidas, tenues y no coincidentes. Revisar el lente o 

cristal y eliminar insectos y suciedad si es necesario. 

 
(x) Limpiar, desinfectar y verificar que los siguientes funcionen correctamente: 

           
▪ ventanas y espejos 
▪ pizarrones blancos y pizarrones para usar con tiza 

▪ relojes 
▪ fregaderos, encimeras y gabinetes 

▪ sacapuntas 
▪ interruptores de luz y teléfono 

▪ puertas y marcos 
▪ recipientes para basura 

▪ perillas de las puertas y bisagras 
▪ zócalo o friso inferior de la pared  

▪ inodoros y lavabos 

▪ salidas de aire 
 

(y) Eliminar de los escritorios huellas digitales, escritura, chicle 
(z) Limpiar pisos alfombrados 

(aa) Piso de Baldosas: Fregar o desmantelar la parte superior  

(bb) Aplicar el número apropiado de capas de cera al piso 
(cc) Asegurar que gavetas y puertas están funcionando apropiadamente 

(dd) Asegurar que los dispensadores de papel higiénico y jabón estén  

            funcionando apropiadamente y que tengan papel y jabón 
 
Área de Operación Crítica #8 – Comidas 

 
(1) Las comidas serán servidas en el salón de clase. 
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(2) Toallitas con alcohol desechables serán provistas en cada salón de clase para que los 

estudiantes y maestros puedan limpiar los escritorios después de cada comida.  

 
(3) Los escritorios serán limpiados después de cada comida. 

 
(4) El personal ayudará a los estudiantes más pequeños y a aquellos que tienen necesidades 

especiales según sea necesario. 

 
(5) Cuando los estudiantes se van al final del día, se les proveerá de comidas para los días 

escolares en los que no están presentes. Por ejemplo, si un estudiante asiste a la escuela 

los lunes, a él/ella le serán provistas comidas para los días del martes al viernes de esa 

semana. 

 
(6) Conteo de las comidas será llevado a cabo de conformidad con la dirección del 

Departamento de Agricultura. 

 
Área Crítica de Operación #9 – Recreo/Educación Física y Especiales  

 
(1) Debido al horario acortado de enseñanza en persona, y para tomar la mayor precaución, 

durante las fases de los niveles 1 y 2 de nuestro plan, el recreo tradicional no será parte del 

horario escolar diario para los estudiantes. 

 
(2) Para cumplir con el mandato del recreo para grados de Kínder al 5, los maestros del 

salón base proveerán 20 minutos de actividad organizada cada día durante la enseñanza en 

persona para todos los estudiantes en los grados de Kínder al 5. 

 
(3) Hasta donde sea posible y que el clima lo permita, los maestros de Educación Física, 

los maestros de área de contenido, y los maestros de salón base serán aconsejados para que 

lleven a los estudiantes afuera para una actividad física supervisada y lecciones. Durante 

estos períodos, sucederá lo siguiente: 

         
▪ Los grupos que salen a las áreas exteriores o que entran a esas áreas serán 

espaciados. 
 

▪ Los estudiantes mantendrán seis pies de distancia entre uno y otro mientras que 

participan en actividad física organizada. 
 

▪ Si dos o más grupos están participando en una actividad al aire libre o lecciones al 

mismo tiempo, habrá por lo menos seis pies de distancia entre los dos grupos. 
 

▪ Conos, banderas, tape, u otras señas para crear límites entre grupos serán utilizadas.  
 

▪ Requeriremos que todas las personas laven sus manos, o que usen desinfectante 

para manos, inmediatamente después del período de estar al aire libre.  
 

▪ Los estudiantes son aconsejados que para la escuela se pongan ropa cómoda que 

cumple con la política del uniforme y calzado seguro que permita movimientos 

seguros y que es apropiada para el clima a fin de participar en actividad física sin el uso 

de un cuarto con roperos. 
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(4) Los directores y el personal que supervisa debe limitar o eliminar contacto directo con 

el equipo; a los estudiantes no les será permitido compartir equipo. Si el equipo debe ser 

compartido, el equipo será limpiado y desinfectado entre cada uso. 

 
(5) Los directores o un designado designarán áreas específicas para cada grupo durante 

toda la actividad al aire libre para evitar la mezcla de cohortes. 

 
(6) Los directores asegurarán que los maestros de Área Especial de las Escuelas Públicas 

de Bridgeton se adhieran a lo siguiente: 

          
▪ Música – Los estudiantes no pueden cantar dentro de la escuela ni compartir 

instrumentos musicales. 
▪ Arte – Los estudiantes no deben compartir útiles ni materiales. 

▪ Tecnología –  Los estudiantes deben limpiar el teclado con las toallitas 

desechables para desinfectar provistas después de cada clase. 

▪ Educación Física/Salud – Durante las fases I y II, a todos los estudiantes en 

los grados del 9 al 12 les darán clases en Salud. Los deportes de contacto no 

son permitidos. 

 

Área de Operación Crítica #10 – Excursiones, Actividades Extra-Curriculares, y Uso 

de Instalaciones Fuera de las Horas Escolares 

 

(1) Inicialmente, y durante las fases I y II de nuestro plan, no habrá excursiones, actividades 

extracurriculares (excepto deportes varsity si son permitidos) ni uso de las instalaciones en 

horas que no son escolares. Cuando estas actividades se reanuden, el Distrito se adherirá a 

todos los requisitos de distanciamiento social y protocolos de higiene pertinentes durante 

cualquier actividad extracurricular. 

 
(2) Durante la Fase I, ningún uso de las facilidades al aire libre será permitido, excepto 

como es requerido por la Concesión de Acres Verdes para la pista de la Escuela Secundaria 

de Bridgeton. 

 
(3) Cuando el uso de las instalaciones nuevamente sea permitido, el Distrito requiere que 

todas las organizaciones comunitarias externas que usan las instalaciones de la escuela o 

del distrito sigan la dirección del distrito sobre los protocolos de salud y seguridad.  
 
 

Apoyos Académicos, Sociales y de Comportamiento 
 
(1) Las Escuelas Públicas de Bridgeton han fijado aprendizaje social y emocional en las 

rutinas diarias de maestros y estudiantes en los grados de Kínder al 12, y han adoptado las 

competencias de Aprendizaje Social y Emocional del Departamento de Educación de 

Nueva Jersey. Lo siguiente tomará lugar en cada escuela: 

          
▪ Las cinco competencias alineadas con la Colaboración Para el Aprendizaje 

Académico, Social y Emocional (CASEL) serán inculcadas en nuestros cursos de 

Alfabetización, Artes del Lenguaje, Estudios Sociales, y/o en cursos de 

Artes y Medios de Comunicación serán implementadas. 
▪ El personal usará la guía del programa CASEL para apoyar la 
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implementación de SEL en toda la escuela. 

▪ El director o designado establecerá un equipo SEL formado de Consejeros, 

Especialistas de Intervención en Crisis, Sicólogos Escolares, Trabajadores 

Sociales Escolares, Analistas de Comportamiento Certificados, Siquiatras, 

Maestros, Para-profesionales, etc. 

▪ Creación de oportunidades para ser mentores basadas en modelos de 

relación. 

▪ El director, consejeros u otros designados proveerán desarrollo profesional 

a maestros y personal de la escuela sobre: 

o Capacidad de Adaptación  
o Ayudar a los niños a enfrentar los cambios resultantes de COVID-19 
o Estuche de Herramientas de la Escuela Secundaria: Formar un salón  

      de clase compasivo hacia la salud mental 
o Incorporar SEL en la enseñanza en el salón de clase 
o Aprendizaje social y emocional informado sobre el trauma 

o Estrategias para el aprendizaje remoto informado sobre el trauma 

o Utilizar seleccionadores universales, proveyendo intervención, y  

      mejorar las habilidades de monitoreo aprendidas 

o Sistema de apoyo en niveles de NJ 

o Compromiso familiar 

        
▪ El director, consejeros u otro designado trabajará con agencias locales  

      para ofrecer un paquete completo de servicios entregados antes y después  

      del día escolar para tratar situaciones de salud mental. 

▪ El director, consejeros u otro designado administrará encuestas  

      trimestrales para verificar la cultura y el clima escolares.  

 
(2) Las Escuelas Públicas de Bridgeton continuarán inculcando competencias sociales y 

emocionales en alineación con CASEL una vez que los estudiantes vuelvan a la escuela 

para recibir enseñanza en persona o remotamente.  

 
(3) Los maestros serán entrenados sobre como navegar el Sistema provisto por el distrito. 

Esto incluye utilizar el currículum fijado con habilidades sociales y emocionales, usando 

seleccionadores universales en el otoño, invierno, y primavera para verificar el 

bienestar social y emocional de nuestros estudiantes. 

 
(4) Nuestros Profesionales de Servicios Relacionados trabajarán muy de cerca con los 

maestros para asegurar que las habilidades sociales y emocionales apropiadas e intencionales 

son implementadas correctamente. Los Profesionales de Servicios Relacionados que 

participarán serán los Consejeros, Especialistas y Entrenadores de Intervención en 

Crisis, Sicólogos Escolares, Trabajadores Sociales Escolares, Analista de 

Comportamiento Certificado, Especialistas de Comportamiento y Siquiatras 

Pediátricos. 

 
Sistemas de Apoyo de Niveles Múltiples (MTSS) 

 
MTSS es un enfoque sistemático para prevención, intervención, y enriquecimiento desde 

Pre Kínder hasta el grado 12 para lo académico y el comportamiento que ofrece a los 
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educadores y las familias un mecanismo para identificar a estudiantes individuales que 

necesitan apoyo extra. 

 
(1) Todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Bridgeton recibirán apoyos 

académicos y de comportamiento e intervenciones para mejorar el logro de los estudiantes 

en base a los componentes básicos de MTSS y la lógica de prevención de tres niveles de la 

respuesta a las intervenciones.  

 
(2) Con los líderes del distrito y los líderes escolares que ya tienen una base sólida en 

MTSS, los equipos escolares aumentarán la implementación de MTSS para satisfacer las 

necesidades académicas, de comportamiento, de salud, enriquecimiento, y sociales y 

emocionales de todos los estudiantes. 

 
(3) Lo siguiente estará en lugar para apoyar la implementación:  

          
▪ Las escuelas que promueven y comunican los tres niveles de apoyos e  

 intervenciones 

▪ líderes del distrito comprometidos a la implementación del sistema 

▪ una cultura escolar positiva y clima conducente al aprendizaje  
▪ compromiso familiar y de la comunidad en el desarrollo e implementación  

 del sistema en niveles de apoyo 

 
A lo largo de todos los niveles, algunos de los estudiantes pueden requerir facilidades que 

proveen acceso a la enseñanza. Estos apoyos no dependen en el nivel de apoyo en la 

enseñanza del estudiante, pero son necesarios para tener acceso al contenido y lograr la 

participación en la enseñanza. 

 

Nivel 1: Apoyos Universales 

 
El nivel 1 provee ambientes de aprendizaje de alta calidad, prácticas curriculares y de 

enseñanza con base en evidencia, y apoyos e intervenciones continuados en salones de clase de 

educación general, incluyendo salones de clase bilingües, impartidas con fidelidad por 

maestros entrenados con el apoyo de otros profesionales. Todos los estudiantes de las 

Escuelas Públicas de Bridgeton recibirán instrucciones y apoyos sociales y emocionales de 

nuestros maestros. 

 
Nivel 2: Intervenciones Selectivas, en Grupo Pequeño  

 
El nivel 2 provee apoyos e intervenciones suplementarios que pueden ser impartidos en la 

enseñanza en grupo pequeño, ya sea en el salón de clases general, en el salón de clase de 

educación especial, o durante un período de intervención. Las intervenciones incluyen 

prácticas de enseñanza con base en evidencia, prácticas de comportamiento, e intervenciones 

que aumentan en intensidad, frecuencia, y duración basadas en la revisión de información 

durante los intervalos del monitoreo del progreso regular. 

  

Nivel 3: Intervenciones Intensivas 

 
El nivel 3 provee apoyos e intervenciones académicas y de comportamiento intensivas 
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que pueden ser impartidas individualmente y provistas adentro o afuera del salón de clase 

después de dar la enseñanza principal y el apoyo de comportamiento. Puede haber 

adaptaciones de apoyos e intervenciones en base al rendimiento individual del estudiante 

usando la información revisada durante intervalos frecuentes de verificación del progreso. 

 
Apoyos de Paquete Completo de Servicios Entregados Antes y Después del Día Escolar 

 
Para apoyar a sus jóvenes que están experimentando trauma severo y/o retos de salud 

mental, proveeremos a las familias de los recursos indicados en nuestro folleto de los Condados de 

Cumberland, Gloucester, y Salem de la Organización de Apoyo a la Familia (CGSFSO). Los 

recursos son provistos en Español e Inglés, y la organización puede ser contactada en el tel. 

856-507-9400 o en la web en el sitio www.cgsfso.org. 

 

B. Liderazgo y Planificación  
 
La sección del Liderazgo y Planificación del plan hace referencia a la dirección, 

requisitos, y consideraciones para el distrito escolar en referencia a los asuntos logísticos 

y operacionales del distrito y de todas las escuelas los cuales los administradores 

sostendrán al planificar para la reapertura de las escuelas. 

 
Establece un Comité Para Reinicio 

 

(1) Un Comité Para Reinicio será establecido en cada escuela, ya que la colaboración es 

crítica para el desarrollo del Plan de la Junta. 

 
(2) El Comité Para Reinicio incluirá administradores del distrito escolar y a nivel de la 

escuela, miembros de la Junta de Educación local, los Presidentes de las asociaciones de 

educación local o sus designados, y un grupo diverso de expertos en contenido, 

educadores, padres, y estudiantes. 

 
(3) El Comité Para Reinicio trabajará muy de cerca con los Equipos de Respuesta a la 

Pandemia en las Escuelas, el Departamento de Salud Local, y otros en el gobierno 

municipal y del condado según sea necesario para desarrollar y verificar adherencia al plan 

del distrito. Los Comités Para Reinicio y los Equipos de Respuesta a la Pandemia deben 

ayudar a tratar sobre las políticas y procedimientos resumidos en este plan de todo el 

distrito. 

 
(4) El Comité Para Reinicio reflejará la diversidad de la comunidad escolar, incluyendo a 

aquellos representando a estudiantes con incapacidades, cuyas familias hablan idiomas que 

no sea inglés en el hogar, y quienes reflejan diversos datos demográficos raciales, étnicos y 

socioeconómicos. 

 
(5) El Comité Para Reinicio puede que considere desarrollar subcomités para enfocarse en 

necesidades específicas de la edad o del nivel del grado, necesidades específicas de la 

escuela, o para tratar sobre asuntos de importancia tales como estudiantes o personal 

delicados medicamente. 
 

 

Equipos de Respuesta a la Pandemia (PRTs) 

http://www.cgsfso.org/
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(1) Los PRTs con base en la escuela deben ser establecidos en cada escuela en el distrito 

para centralizar, acelerar, e implementar la toma de decisiones relacionadas con COVID-19. 

 
(2) Cada equipo de escuela tendrá un enlace que reporte a los administradores a nivel del 

distrito para asegurar acciones coordinadas en todo el distrito. 

 
(3) Los miembros de los equipos de las escuelas deben incluir una muestra representativa 

de administradores, maestros, personal, y padres. 

 
(4) Los PRTs deben representar una muestra representativa de la escuela y el distrito, 

incluyendo su diversidad de género y racial, ya que la toma de decisiones y la 

comunicación será más efectiva si quienes toman decisiones reflejan a las personas que 

forman la comunidad. 

 
(5) Si una escuela tiene en existencia un Equipo de Respuesta a las Crisis, ese equipo 

puede servir como el PRT.  

 

(6) Los PRT deben estar formados de: 

                   

▪ Director de la Escuela o Persona Líder 

 
▪ Maestros 

 
▪ Miembro del Equipo de Estudio del Niño 

 
▪  Consejero Escolar o experto en salud 

 

▪ Presidente/Director de Área de Contenido 

 
▪ Enfermera Escolar 

 
▪ Maestros que representan a cada grupo de grados servido por el  

 distrito escolar y la escuela 

 
▪ Personal de seguridad escolar 

 
▪ Miembros del Equipo de Seguridad Escolar 

 
▪ Guardián  

 
▪ Padres 

 

(7) Los PRT serán responsables de: 

 

▪ Supervisar la implementación del Plan en cada escuela, particularmente 

las medidas de salud y seguridad, y brindar liderazgo en seguridad y 

crisis. 
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▪ Ajustar o enmendar los protocolos de salud y seguridad escolar según sea 

necesario. 

 
▪  Proveer al personal el apoyo y entrenamiento que se necesitan. 

 
▪ Revisar la información a nivel escolar con respecto a las medidas de salud y 

seguridad y la presencia de COVID-19 y reportar los datos al distrito según 

sea necesario. 

 

▪ Desarrollar e implementar procedimientos para fomentar y mantener climas 

escolares seguros y de apoyo según lo requieran los retos planteados por 

COVID-19. 

 
▪ Proveer las comunicaciones necesarias a la comunidad escolar y al distrito 

escolar. 

 
▪ Crear caminos para que las voces de la comunidad, de la familia y de los 

estudiantes informen continuamente al Equipo para la toma de decisiones. 

 
(8) El Equipo de Respuesta a la Pandemia (PRT) con base en la escuela se reunirá a través 

de WebEx dentro de los 3 ó 4 días del 1ero. y el 15 de cada mes, o según se necesite. 

 
(9) Minutas deben ser presentadas al Superintendente por medio de un fólder compartido 

desarrollado por el Director de Tecnología.  

 
(10) El PRT con base en la escuela elegirá y enviará a un enlace a las reuniones del equipo 

de respuesta a la pandemia.  

 

(11) Una reunión de respuesta a la pandemia del distrito será realizada la 3era. semana de 

cada mes, llevada a cabo en WebEx, y dirigida por los directores de Recursos 

Humanos, Investigación Evaluación y Pruebas, y Seguridad y Protección. 

 
Planificación  

 
Durante el año escolar 2020-2021, los estudiantes participarán tanto en la enseñanza en 

persona como en la remota. Implementaremos un modelo híbrido, el que incluirá 

oportunidades de aprendizaje remoto sincrónico y asincrónico para los estudiantes.  

 
Fase I 

 
El 25% de los estudiantes se reportará todos los días, de lunes a jueves. Dividiremos las 

clases de los maestros de manera uniforme en un grupo A, B, C y D. Todos los estudiantes 

de educación no especial de Kínder al grado 12 recibirán un día de enseñanza en persona y 

4 días de enseñanza remota. Debido a los tamaños de clase más pequeños exigidos por el 

estado, los estudiantes en los salones de clase de educación pre-escolar y especial recibirán 

2 días de enseñanza en persona, y los salones de clase que apoyan a estos dos grupos 

estarán al 50% en lugar del 25%. 
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Fase II 

 
El 50% de los estudiantes se reportará todos los días, de lunes a jueves. Todos los 

estudiantes de educación no especial de Kínder al grado 12 recibirán dos días de enseñanza 

en persona y 3 días de enseñanza remota. Debido a los tamaños de clase más pequeños 

exigidos por el estado, los estudiantes en los salones de clase de pre-escolar y educación 

especial recibirán 4 días de enseñanza en persona y los salones de clase que apoyan a estos 

dos grupos estarán al 100% en lugar del 50%. 

 
Fase III 

 
La Fase III permitirá al 100% de los estudiantes a volver a la enseñanza en persona cinco 

días a la semana. 
Academia Virtual 

 
(1) Todos los estudiantes cuyos padres eligen que ellos no asistan a la enseñanza en 

persona participarán en la enseñanza remota cinco días a la semana. 

 
(2) Si es requerido a las escuelas impartir enseñanza 100% virtual durante períodos 

específicos a través de todo el año escolar debido a una emergencia de salud pública local 

o en todo el estado, enseñanza virtual será guiada por P.L. 2020, c.27 y el Plan actualizado 

de Preparación Para el Cierre de las Escuelas por Emergencias del distrito escolar. 

 
Día Escolar de los Estudiantes 

 
(1) De conformidad con N.J.A.C. 6A:32-8.3, un día escolar consistirá de no menos de 

cuatro horas, excepto que una sesión continua de 2.5 horas pueda ser considerado como un 

día completo en Kínder. 

 

(2) Todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Bridgeton que participen en la opción 

en persona recibirán cuatro horas de enseñanza incluyendo una hora adicional para comidas 

en el salón de clase con su maestro. 

 
(3) Cuando no participen en la enseñanza en persona, los estudiantes aprenderán a 

completar de manera asincrónica las tareas que quedan usando nuestra plataforma en línea 

(Microsoft Teams) mientras también participan en una lección virtual diaria en vivo con su 

maestro durante el bloque remoto diario de 75 minutos. 

 
(4) Todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Bridgeton de Pre-Kínder al grado 12 

tendrán la opción de participar en enseñanza virtual en persona, asincrónica y sincrónica de 

acuerdo con el calendario 2020-2021 aprobado por la junta que requiere 180 días de 

escuela. Las políticas de asistencia de los estudiantes se harán cumplir durante cada modo 

de enseñanza. 
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▪ El día escolar de los estudiantes se verá de la siguiente forma: 
 

 
  Grados 

Incluidos 

Hora de Inicio 

Para los 

Maestros 

Hora de 

Inicio Para 

los 

Estudiantes 

Hora de 

Salida Para 

    los 

Estudiantes 

Período 

Para la 

Salida 

Descanso 

Para el 

Personal 

Bloque Diario 

de 75 minutos     

    a Remoto 

Escuela 

Secundaria 

7:15 7:30 12:30 12:30-12:50 12:50-1:30 1:30-2:45 

Del 5 

al 8 

7:45 8:00 1:00 1:00-1:20 1:20-2:00 2:00-3:15 

De Kínder 

al 4 

8:15 8:30 1:30 1:30-1:50 1:50-2:30 2:30-3:45 

Pre Kínder 8:45 9:00 2:00 2:00-2:20 2:20-3:00 3:00-4:15 

*Excel 7:45 8:00 1:00 1:00-1:20 1:20-2:00 2:00-4:30 

 

 
 

Estudiantes de Educación Especial  

 
(1) El distrito escolar satisfará las necesidades de sus poblaciones alineándose con la 

Dirección Especifica Para Escuelas y Distritos de Nueva Jersey respecto a las 

acomodaciones de los estudiantes. 

 
(2) El distrito proporcionará a los maestros y asistentes de educación especial desarrollo 

profesional para utilizar de la mejor forma las características de accesibilidad y las 

herramientas de adaptaciones disponibles a través de Microsoft Teams. 

 
(3) El distrito continuará asegurando que los estudiantes reciban apoyos individualizados 

que cumplen con los requisitos del Programa de Educación Individual y los Planes 504. 

 
Estudiantes Bilingües y de Inglés Como Segunda Idioma (ELs) 

 

(1) Durante las Fases I y II de nuestro plan de reapertura, las Escuelas Públicas 

implementarán un horario hibrido, en el cual los estudiantes recibirán enseñanza cara a 

cara, así como enseñanza virtual. 

 
(2) Nuestra población extensa de ELs recibirá servicios académicos y de lenguaje en clases 

bilingües independientes, así como en clases regulares en alineación con N.J.A.C. 

6A: 15. Con el fin de lograr este objetivo, nuestro Director del Programa Bilingüe, Inglés 

Como Segundo Idioma e Idiomas Extranjeros colaborará con todos los departamentos 

para asegurar que nuestros estudiantes de inglés (ELs) reciban la misma educación 

rigurosa que reciben los estudiantes de educación general. 

 
(3) Para el año escolar 2020-2021 entrante, el currículum ha sido modificado para apoyar a 

los maestros de nuestros ELs para incluir: 
▪ Identificar los aspectos más esenciales dentro de cada área de contenido 
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▪ Modificaciones que tratan con las necesidades académicas y del lenguaje de todos 

nuestros ELs. 

 
(4) El distrito está siendo proactivo para asegurar que todos los estudiantes incluyendo los 

ELs tengan acceso al internet y a computadoras portátiles, para poder así tener acceso a 

una enseñanza virtual de alta calidad. 

 
(5) Los maestros bilingües y de ESL son sumamente calificados para satisfacer las 

necesidades de nuestros ELs. 

 

 (6) Los maestros de educación general han recibido entrenamiento sobre la 

implementación de nuestro propio Modelo de Enseñanza Combinada (Bridgeton’s Blended 

Instruction Model), así como estrategias de enseñanza para el desarrollo del lenguaje para 

asegurar que los maestros tengan las herramientas y estrategias para satisfacer las 

necesidades de nuestros ELs ubicados en clases generales.  

 
(7) Nuestros ELs usarán las mismas plataformas en línea como los estudiantes en clases 

generales para incluir: ClassDojo, WebEx, y Microsoft Team. 

 
(8) Además, nuestros ELs continuarán aprendiendo a través de programas de aprendizaje 

adaptivo provistos por el distrito tales como Imagine Learning (Incluyendo Imagine 

español), Reading A-Z (Incluyendo componente Bilingüe), Imagine Math (inglés y 

español), Achieve 3000 (inglés y español), Risas y Sonrisas, y Avancemos. 

 
(9) Las plataformas online y software utilizados por el distrito para satisfacer las 

necesidades de los Estudiantes de Inglés tienen características y herramientas, las que se 

distinguen, o las que pueden ser adaptadas para satisfacer las necesidades de estudiantes 

individuales. 

 
(10) Además del entrenamiento general para todos los maestros, los maestros Bilingües y 

de ESL serán entrenados sobre cómo hacer modificaciones apropiadas para asegurar que el 

aprendizaje cumpla las expectativas y necesidades de cada estudiante, en base a los niveles 

de habilidad académica y del lenguaje. 

 
(11) El distrito continuará usando métodos alternativos de enseñanza, diferenciación, 

tecnología adaptiva, y estrategias para solucionar los problemas de acceso. 

 

(12) Nuestro departamento Bilingüe/ESL continuará sus esfuerzos para proveer múltiples 

caminos que aseguren el éxito académico y del lenguaje para todos nuestros ELs. 

 
(13) A fin de satisfacer las necesidades de nuestros ELs ubicados en clases Bilingües 

(Bilingüe Tiempo Completo, Medio Tiempo, Lenguaje Dual y Puerto de Entrada), nuestro 

personal Bilingüe y de ESL certificado proveerá enseñanza diferenciada basada en la 

habilidad del lenguaje y académica de cada estudiante. 

 
(14) Además, nuestros maestros de ESL proveerán enseñanza diferenciada del lenguaje y 

académica a nuestros ELs ubicados en clases regulares (Bilingüe Transicional, ESL Alta 

Intensidad, Solamente ESL y Enseñanza Para Desarrollo del Lenguaje en ESL) 



  25 
 

 
 

(15) Los maestros de ESL, maestros Bilingües y para asistentes educativos o para 

profesionales también colaborarán con los maestros Bilingües y de clases regulares para 

crear una estrategia sobre como satisfacer las necesidades de nuestros EL durante las fases 

I y II de nuestro modelo híbrido de enseñanza.   

 
(16) La enseñanza será provista usando métodos de grupos pequeños y de instrucción 

individualizada, cuando los estudiantes se encuentran en la escuela. Por otro lado, cuando 

los estudiantes estén en la casa, recibirán una combinación de enseñanza en vivo vía 

ClassDojo, Webex y Microsoft Teams, así como lecciones pregrabadas.   

 
(17) Los departamentos de Educación Especial y Bilingüe/ESL están en constante 

comunicación y colaboración para asegurar que nuestros ELs con necesidades especiales 

reciban los servicios apropiados provistos por ambos departamentos. Dependiendo en el 

Plan de Educación Individualizada (IEP) del estudiante, los estudiantes son ubicados en 

clases de educación especial independientes, clases Bilingües de tiempo completo o clases 

regulares. El apoyo suplementario en las clases bilingües continuará siendo provisto por el 

Departamento de Educación Especial. 

 
Estudiantes con Incapacidades 

 
(1) Los Estudiantes con incapacidades utilizarán los mismos horarios de enseñanza 

como los estudiantes de educación general. 
 

 

(2) Los Estudiantes de Pre-Kínder con apoyo en la clase seguirán los mismos horarios 

de enseñanza como los estudiantes de educación general. 

 
(3) Los Estudiantes en clases independientes utilizarán los mismos horarios como los 

estudiantes en educación general y se harán los cambios necesarios en los horarios 

para acomodaciones y modificaciones según prescrito en el Plan de Educación 

Individualizada. Debido a COVID-19 y al distanciamiento social, los estudiantes 

con incapacidades que estén siendo incluidos en clases generales pueden estar 

limitados para el aprendizaje en persona. Sin embargo, se animará para que 

participen en clases generales con compañeros a través del aprendizaje remoto. 

 

(4) Los Estudiantes con incapacidades más delicadas serán educados según prescrito en 

su plan médico individual y estarán adheridos estrictamente al mismo. Ningún 

cambio en el plan será permitido sin el consentimiento por escrito de la madre o del 

padre.   

 
(5) Las Fases I y II del plan actual del distrito solamente aplicarán para los estudiantes 

con incapacidades en las clases independientes debido a la severidad de las 

incapacidades. Además de esta información, los estudiantes con incapacidades 

ubicados en clases con apoyo asistirán a las escuelas al mismo ritmo que sus 

contrapartes de educación general. 
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 Acomodaciones en Horarios Para el Personal 

 
(1) Para el personal medicamente delicado bajo un mayor riesgo por los impactos de 

COVID-19, la enseñanza virtual u otras acomodaciones razonables serán ofrecidas. 

 
(2) Para el personal con problemas de salud los que son exacerbados por ver contenido en 

pantallas durante un período prolongado, la enseñanza en persona u otras acomodaciones 

razonables serán ofrecidas. 
 
(3) Los directores proveerán a los maestros tiempo de planificación común semanal de 

manera virtual o en persona. 

 
(4) Los maestros de las Escuelas Públicas de Bridgeton (BPS) recibirán tiempo de 

planificación diario en el que el PLC funcione, así como también puede ocurrir otra 

planificación de contenido o nivel de grado específico. 

 

Retos de la Privacidad 

 
Las BPS tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los programas 

utilizados para la enseñanza virtual sean examinados adecuadamente para cumplir con 

todas las guías de FERPA y de CIPA para asegurar la seguridad de nuestros estudiantes y 

del personal. 

 
Revisión de la Política 

 
Las BPS procurarán que los participantes en el proceso del logro de metas revisen y hablen 

sobre las políticas que tienen que ser ajustadas o agregadas en este panorama nuevo de 

COVID-19. 

 
Flujo Constante de Recursos 

 
(1) Las BPS asegurarán una provisión constante de recursos necesarios para asegurar la 

seguridad de los estudiantes y del personal. 

 
(2) Los artículos que están siendo adquiridos por el distrito incluyen, pero no están 

limitados a:   

▪ Guantes 

▪ Mascarillas para cubrir el rostro 

▪ Protectores 
▪ Plexiglás 

▪ Desinfectante para manos 

▪ Productos para limpiar y desinfectar 
▪ Pañuelos desechables que contienen alcohol  

▪ Procesadores de aire Hidroxilo para oficinas de las enfermeras 
▪ Recipientes para basura 

 

 
 

Distanciamiento Social en los Autobuses Escolares 
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(1) El distrito ha desarrollado protocolos para el distanciamiento social en los buses y 

comunicará por medio de correspondencia, nuestro sitio de la web, y en sesiones de 

información, las mejores prácticas de distanciamiento social para los estudiantes y familias 

mientras esperan que los estudiantes sean recogidos en las paradas de bus. 
(2) Durante la Fase I, el distrito tendrá a los estudiantes sentados en un asiento cada uno, a 

menos que sean hermanos que viven en la misma casa.  

 
(3) A cada estudiante le será requerido tener puesta una mascarilla para su rostro a menos 

que esté exento de conformidad a las guías de los Centros de Control de Enfermedades 

(CDC). Los estudiantes exentos serán acomodados en la opción de enseñanza 100% virtual 

u otra acomodación razonable. 
 

 
 

Ubicación del Personal 
 
(1) Las BPS asegurarán que los empleados tengan los recursos necesarios para proveer a 

nuestros estudiantes una educación de calidad. Esos recursos son, pero no están limitados 

a, laptops, desarrollo profesional, y otras plataformas tecnológicas.  

 
(2) Las BPS se adherirán a la Ley de Respuesta al Coronavirus de las Familias Primero, la 

que trata con las guías sobre las preocupaciones del cuidado de niños. 

 
(3) Las BPS se adherirán a los acuerdos colectivos de negociación; sin embargo, habrá 

ajustes hechos cuando sea necesario; en esos casos, el distrito negociará con todas las 

partes a fin de alcanzar un acuerdo o hacer los cambios con los que todos estén d acuerdo. 

 

(4) El distrito continuará cumpliendo con todas las leyes y órdenes ejecutivas aplicables.  

  

(5) Al personal le será requerido adherirse al horario del distrito indicado en este plan. 

Además, todos los empleados continuarán siguiendo las responsabilidades de su trabajo 

según indicadas en sus descripciones de trabajo. 

 
(6) Las BPS cumplirán con todos los edictos que tienen que ver con la labor de los 

mentores, certificaciones, y evaluaciones y notificará al personal relevante cuando sea 

apropiado, si hay cambios. 

 
Política Para Calificar 

(1) Los maestros de las BPS asignarán calificaciones de conformidad con la política 

6147.1, con un énfasis en el aprendizaje, no en cumplimiento con lo que tiene que ver 

con actividades asignadas, revisadas y terminadas durante el período de aprendizaje 

remoto.  

 
(2) Consideraciones especiales por asuntos de conectividad y otras circunstancias 

extenuantes serán otorgadas en base de caso por caso. 

 
(3) Tiempo adicional para terminar asignaciones debe ser provista antes de que ocurra una 

reducción a la calificación (Grados de Kínder al 2 – 5 días; Grados del 3 al 8 – 3 días; 
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Grados del 9 al 12 – 2 días). 

 
(3) Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de volver a hacer, completar, o de nuevo 

tratar de terminar, mostrar progreso, o intentar terminar el trabajo asignado durante un 

período de aprendizaje remoto. 

 

(4) Los libros de calificaciones serán actualizados semanalmente para que los padres 

puedan verificar el progreso de los estudiantes por medio del Portal Para Padres de 

Génesis  

 
Apoyo Para los Padres 

 
El distrito colocará recursos del currículum en el sitio web del distrito para los padres y 

miembros de la comunidad que ayudarán a las personas que están apoyando a estudiantes 

fuera del edificio escolar y durante la enseñanza asincrónica. El distrito también creará y 

presentará una serie de videos de “¿cómo…?” previo a la apertura de las escuelas para 

ayudar a los padres a navegar las varias plataformas con las que los estudiantes trabajan 

regularmente. 

 
Papeles y Responsabilidades de los Maestros Instructores 

 
Los Maestros Instructores de las BPS guiarán PLCs (virtuales y/o en persona) dentro de las 

escuelas y en todo el distrito. El enfoque de PLCs será mejorar la articulación y 

colaboración entre maestros, para compartir las mejores prácticas, y revisar información. 

Los Maestros Instructores también proveerán desarrollo profesional al personal de 

enseñanza, cuando se necesite. 

 
Atletismo 

 
De conformidad con NJSIAA, NJDOH y el NJDOE, los siguientes pasos serán tomados 

para nuestros equipos de deportes del otoño. La Fase I será del 3 de agosto al 14 de 

agosto. La NJSIAA ha dado a conocer sus recomendaciones y dirección para la Fase II, la 

que se describe abajo en el plan de la Fase II de las Escuelas Públicas de Bridgeton. La 

Aprobación anticipada de la Junta es el 4 de agosto. 

 
Fase I (Verano) 

(1) Esta fase es estrictamente para todos los equipos. 

(2) Esta fase es estrictamente para el acondicionamiento y aclimatación.  

 

(3) Esta fase es solamente voluntaria y no puede ser usada en detrimento del lugar futuro 

de un jugador en el equipo. 

 
(4) Todos los entrenamientos deben tomar lugar afuera, y no habrá entrada en el edificio. 

 

(5) Las pruebas de porristas se realizarán virtualmente. 
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(6) Los entrenadores proveerán al Director Atlético el plan de cada día previo a la semana 

o al día del inicio. 

 
(7) Los entrenadores dividirán sus equipos en grupos pequeños de no más de 10 atletas en 

un grupo. 

 
(8) Los atletas deben permanecer a seis (6) pies de distancia como mínimo de otros atletas.  

 

(9) Los grupos de atletas deben estar a doce (12) pies de distancia como mínimo.  

(10) Los grupos de atletas deben permanecer los mismos para cada entrenamiento durante  

        la Fase I. 

 
(11) Padres/Encargados llenarán el cuestionario de COVID-19, actualizarán el cuestionario de  

         Historial de Salud, y habrán completado y tendrán un examen físico completo y autorizado  

         enviado el 27 de julio para iniciar el entrenamiento de la Fase I el 3 de agosto para todos los  

         deportes de otoño. 

 
(12) Los estudiantes completarán un paquete de Re-Certificación Física, el cual incluye un 

permiso para el deporte de elección, Solicitud de Historial de Salud, y el formulario y 

autorización médica sobre COVID-19 el 3 de agosto para la participación en la Fase I 

que ahora iniciará el 10 de agosto. 

 
(13) Los atletas con COVID-19 o condiciones pre-existentes deben contar con la 

autorización médica. 

 
(14) Cada vez que un atleta se presenta en el lugar, debe llenar un Cuestionario de Prueba  

       Diariamente con la enfermera, Entrenador Atlético o Director Atlético. 

 
(15) Los atletas que no pasan el examen serán enviados a casa y un padre/encargado debe 

recoger al estudiante en el lugar y debe tener la autorización médica para regresar a la 

Fase I. 

 
(16) El Director Atlético y el Entrenador Atlético establecerá horas para los equipos en 

consulta con los entrenadores principales. 

 
(17) Los entrenamientos no durarán más 60 minutos y DEBEN incluir 10 minutos de 

calentamiento y enfriamiento. 

 
(18) Solamente un día de entrenamiento está permitido. 

 

(19) Los entrenamientos pueden ser un día sí y un día no para cada equipo. 

 
(20) Los entrenamientos serán de lunes a jueves para el ciclo de la Fase I de 2 semanas  

        para todos los equipos, con la excepción de las Porristas. 

 

(21) Ningún equipo puede ser usado (bates, raquetas, pelotas, pesas, etc.). 
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(22) Todos los atletas deben traer sus propios líquidos o no les será permitido practicar. 

 
(23) Los atletas siempre deben tener puesta mascarilla para cubrir el rostro cuando no  

        están realizando actividades aeróbicas. Los entrenadores siempre deben tener puestas  

        mascarilla para cubrir el rostro. 

 
(24) NO habrá entrenamiento, prácticas ni reuniones o aglomeraciones fuera del área. 

 
(25) A los Equipos de invierno y primavera les es permitido solamente llevar a cabo  

       actividades virtuales. 

 
(26) Es recomendado que no habrá alquiler de las áreas escolares (por ej.: uso del estadio) 

 a organizaciones externas. 

 
(27) El salón de Entrenamiento Atlético y la Cafetería Este/Oeste en La BHS serán solo  

        para emergencias, incluidos los estudiantes que seleccionen sí en el cuestionario a  

        cualquiera de las preguntas o que tengan una temperatura de 100.4 o más. 

 
(28) Solamente entrenadores aprobados por la Junta Educativa pueden supervisar los  

        entrenamientos. 

 

(29) No se permiten los choques de puños, choques de las manos u otro contacto. 

(30) Los entrenadores deben completar el Modulo NFHS de COVID-19. 

 
(31) Cuando un miembro participante del equipo es diagnosticado o sintomático con 

COVID-19, la participación en ese deporte cesará inmediatamente para todos los atletas 

estudiantes y para los miembros del personal quienes han estado en contacto cercano 

con la persona diagnosticada. 

 
(32) El Departamento Atlético seguirá los protocolos y recomendaciones del distrito con 

todos los casos que se sabe que son positivos de COVID-19. 

 
Fase II (Otoño) 

 
(1) La participación de la Fase I es necesaria para que los estudiantes califiquen para la  

     Competencia del Nivel Varsity de la Fase II. La Fase I será utilizada para determinar la  

     selección de los participantes de la Fase II. 

 
(2) La Fase II permite un aumento de las actividades del equipo en lo que respecta al  

     desarrollo de habilidades y entrenamientos y permite que las escuelas utilicen  

     instalaciones bajo techo si es aprobado por el distrito escolar. La fecha de inicio de la  

     Fase II está prevista para el 24 de agosto y durará 1 semana hasta que comience el  

     Período Virtual el 28 de agosto. 

 

(3) Los entrenamientos no durarán más de 120 minutos e incluirán diez (10) minutos de     

      calentamiento y diez (10) minutos de enfriamiento. 
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(4) La Fase II durará una semana a partir de la fecha del primer entrenamiento y después 

de terminar exitosamente la Fase I. 

 
(5) Solamente un entrenamiento al día está permitido durante la Fase II. 

 
(6) El uso del salón de pesas está disponible, pero los componentes de esta Fase no 

serán implementados hasta futuro aviso. 

 
(7) No habrá cambios sobre las guías relacionadas con las mascarillas para cubrir el rostro.  

      Todos los participantes se referirán a Fase I para las guías para cubrirse el rostro. 

 
(8) Los grupos de la Fase I pueden ser combinados en un grupo de 25 a 30 atletas  

      estudiantes. 

 
(9) La Escuela Secundaria de Bridgeton ofrecerá deportes exclusivos de Varsity este otoño, 

que incluyen los siguientes: Fútbol de Hombres/Mujeres, Campo Traviesa de 

Hombres/Mujeres, Fútbol Americano, Porristas, Tenis de Mujeres y Hockey de Campo. 

 
(10) Todos los equipos no tendrán más de 18 atletas estudiantes a excepción de Fútbol  

       Americano, que contará con no más de 40 atletas estudiantes. 

 
(11) Las listas de cada equipo serán definitivas al comienzo de la Fase II. Solo a los  

       estudiantes que hayan formado parte del equipo Varsity les será permitido participar  

       en la Fase II, Fase III, y en el inicio de los deportes de otoño el 14 de septiembre. 

 
(12) Es permitido que se usen pelotas en toda la Fase II como parte de los entrenamientos. 

Las pelotas pueden driblarse, pasarse, atraparse, tirarse, patearse, entregarse, etc. 

solamente dentro de los grupos. 

 
(13) Todo el otro equipo, como palos, raquetas, bates, etc. pueden ser usados y no deben  

        ser compartidos. 

 

(14) Los cascos de fútbol americano pueden ser llevados puestos durante la Fase II, pero  

       los protectores para la boca están prohibidos.  

 

(15) El equipo de portero de hockey de campo puede llevarse puesto, incluyendo el casco  

       durante la Fase II. 
 
(16) Todo el equipo deportivo y los puntos de contacto. (ej.: pelotas, bancas, conos de  

        agilidad, escaleras, tableros con sujetapapeles, etc.) deben ser limpiados y  

        desinfectados por los usuarios después de cada uso al igual que después de cada  

        entrenamiento, lo que debe hacerse con limpiadores y desinfectantes aprobados por  

        la EPA contra COVID-19. 

 

(17) Solamente a un estudiante le será permitido estar en el baño (Siga las Guías de la  

        Fase I). 

 

(18) Cada vez que un atleta se presenta en el lugar que corresponde debe completar el  
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        Cuestionario del Examen Diario con la enfermera, AT o AD. 

 

(19) Los atletas que no pasen el examen serán enviados a su casa y un padre/encargado 

debe recoger al estudiante en el lugar y debe tener autorización médica para regresar a 

la Fase II. 

 
(20) El salón de Entrenamiento Atlético y la Cafetería Este/Oeste en La BHS serán solo  

        para emergencias, incluidos los estudiantes que seleccionen sí en el cuestionario a  

        cualquiera de las preguntas o que tengan una temperatura de 100.4 o más. 

 
(21) Cualquier persona con síntomas relacionados con COVID-19 que se encuentre en el   

        lugar deberá ser aislado de los demás seguramente y respetuosamente. Los atletas    

        deben permanecer en aislamiento con supervisión y cuidado continuos hasta que los  

        recoja un adulto autorizado. Se seguirá la dirección actual del Servicio de  

        Enfermedades Transmisibles para la notificación de enfermedades. La enfermera de  

        la escuela/Entrenador Atlético notificará inmediatamente a los funcionarios de salud  

        locales y seguirá todos los protocolos establecidos. 

 
(22) Cualquier estudiante/entrenador que dé positivo en la prueba debe seguir las Guías  

        de los CDC / NJDOH y las órdenes del médico, además de permanecer en  

        cuarentena durante 72 horas después de que los síntomas de COVID-19 hayan  

        desaparecido. El estudiante/entrenador debe contar con autorización de un Doctor en  

        Medicina de Osteopatía (DO) o un Doctor en Medicina (MD) para regresar a los  

        entrenamientos. El Director de Atletismo, el Entrenador de Atletismo y la Enfermera  

        designada por la Escuela serán notificados por el examinador o el padre/tutor del  

        estudiante-atleta proporcionará una copia de la nota del médico con el diagnóstico 

de  

        COVID-19. 

 
(23) Los estudiantes atletas que tienen condiciones médicas pre-existentes y/o que tienen  

        un sistema inmunológico dañado (ej.: diabetes, asma, trastornos autoinmunes, etc.)  

        proveerán autorización por escrito de un médico antes de que a él/ella le sea permitido  

        participar en los entrenamientos. 

 
(24) El Departamento de Atletismo notificará a todos los padres/encargados que los  

        estudiantes atletas con condiciones médicas pre-existentes deben consultar con un  

       médico antes de que se les permita participar en los entrenamientos. 

 
(25) A los Equipos de invierno y primavera se les permite solamente llevar a cabo  

       actividades virtuales. 

 
(26) Los estudiantes atletas deben proveer sus propios líquidos, o no les será permitido 

practicar. El Entrenador de Atletismo estará disponible con una estación de hidratación 

móvil que proveerá agua solamente en emergencias.  

 
(27) Seguiremos todos los Planes de Acciones de Emergencia. Si hay una necesidad  

        repentina de evacuar, los participantes irán al gimnasio y/o cafetería y/o pasillo y  

        estarán socialmente distantes. Permanecerán en sus grupos. Si es lo aplicable, los  
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        participantes pueden salir hacia sus vehículos.  

 
(28) A cada entrenador le será provisto de lo siguiente: 

         
▪ una cantidad adecuada de desinfectante para manos 

▪ una caja de mascarillas para cubrirse el rostro 

▪ una caja de guantes 

(29) Se utilizarán termómetros infrarrojos para tomar la temperatura de los estudiantes. 

 
(30) El salón con roperos permanecerá cerrado con llave e inaccesible. 

 
(31) Los baños de afuera estarán limpios desinfectados regularmente, incluyendo una      

            limpieza nocturna. 

 
(32) La Fase III no ha sido publicada por NJSIAA. Actualizaciones serán aplicadas al  

            ser publicadas por NJSIAA. 

 
C. La Política y Provisión de Fondos  
 

El impacto de la pandemia de COVID-19 presenta muchos desafíos fiscales al distrito 

escolar para impartir enseñanza y servicios relacionados a los estudiantes, además de otras 

necesidades operativas básicas. Preparar las instalaciones, comprar suministros, transportar 

y alimentar a los estudiantes puede verse drásticamente diferente en el año escolar 2020-

2021. La sección de la Política y Provisión de Fondos del plan se enfoca en la legislación, 

los reglamentos y la dirección Federales y del Estado. 

 
 

 

Provisión de Fondos Para las Escuelas 

 
(1) El Distrito explorará opciones para obtener la cantidad máxima de ingresos disponibles 

para minimizar los gastos y para la planificación fiscal ante una incertidumbre considerable. Las 

opciones que el Distrito explorará incluyen, pero no se limitan a las siguientes: 

 
▪ Fondo de Ayuda por Emergencia Para Escuela Primaria y Secundaria 

 
▪ Agencia Federal Para el Manejo de Emergencias – Asistencia Pública  

 
▪ Ayuda Escolar del Estado 

 
Presupuestos del Distrito Escolar 

 
Las BPS han finalizado su presupuesto para el Año Fiscal 20 y ya han finalizado sus 

presupuestos para el Año Fiscal 21. Debido al momento del proceso presupuestario, muchas 

de las actividades indicadas abajo no se han incluido, y no se pueden incluir en ninguno de 

los presupuestos de año sin ingresos adicionales fuera de la cantidad prevista para el año 

fiscal 21 en febrero, y las transferencias presupuestarias que el estatuto actual no autoriza en 

el inicio del año escolar. 
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Provisión de Fondos Para las Escuelas 

 

Nuestra Administradora Escolar revisó la sección de la Política y Provisión de Fondos de la 

Dirección del NJDOE que incluye información sobre: 

         
▪ Fuentes de fondos Federales y del Estado 

 
▪ Prácticas Referentes a las Compras 

 
▪ Uso de cuentas de reserva, transferencias y flujo de efectivo 

 
▪ Costos y contratación, incluyendo financiamiento E-Rate y contratación de compras 

cooperativas. 
 

Compras 

 
El distrito escolar posiblemente necesitará comprar artículos que no se necesitaron en el 

pasado y puede que experimente demanda en aumento de mercancías y servicios 

comprados previamente para implementar el Plan. Las BPS continuarán cumpliendo con 

las provisiones de “Ley de Contratos de Escuelas Públicas”, N.J.S.A. 18A:18A-1 y los que 

siguen. 

 

Uso de Cuentas de Reserva, Transferencias y Flujo de Efectivo 

 
Las BPS solicitarán la aprobación del Comisionado de Educación previo a realizar ciertas 

acciones del presupuesto, tales como hacer retiros de las reservas de emergencia o hacer 

transferencias que cumulativamente exceden diez por ciento de la cantidad presupuestada 

originalmente. 

 
Costos y Contratación  

 
Las BPS seguirán todas las leyes y regulaciones del Estado de Nueva Jersey que aplican a 

los distritos escolares locales para las compras al adquirir dispositivos y conectividad o 

cualquier artículo relacionado con la tecnología. 
 

 
 

D. Continuidad del Aprendizaje 
 

Asegurando Continuidad de Aprendizaje Para Estudiantes con Incapacidades  

 
(1) Los estudiantes con incapacidades usarán las mismas plataformas online que las que 

usan los estudiantes de educación general: ClassDojo, WebEx, y Microsoft Team.  

 

(2) Los maestros de educación especial utilizarán los mismos horarios online que usan para 

los estudiantes de educación general con flexibilidad al ajustar actividades de enseñanza 

para satisfacer las necesidades de los estudiantes individuales según prescrito en sus Planes 

de Educación Individualizada (IEPs) 
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(3) Los Maestros de Educación Especial en los Grados de Pre-Kínder al 8 utilizarán 

enseñanza virtual usando Imagine Learning Literacy, Imagine Math, y Achieve 3000 con 

sus estudiantes además del currículum de Educación General. 

 

(4) El maestro continuará implementando metas y objetivos en los IEPs de sus estudiantes 

y verificará el progreso al evaluar a los estudiantes usando puntos de referencia y 

evaluaciones formativas del distrito. 

 
(5) La Directora de Educación Especial llevará a cabo recorridos virtuales para asegurar que 

la enseñanza está siendo impartida a tiempo y apropiadamente. 

 
(6) Los estudiantes de la Escuela Secundaria con incapacidades completarán cada semana 

dos asignaciones que serán calificadas. Una de estas asignaciones será una lección de 

Achieve 3000 que es de 5 pasos y escogida por un maestro.   

 
(7) Cada lección tendrá algún tipo de instrucción directa. Los maestros evitarán 

asignaciones, en las que los estudiantes ingresan al azar un artículo de Achieve 3000 sin 

antes haber recibido alguna instrucción directa. 

 
(8) Además del artículo semanal Achieve 3000 y dependiendo en las habilidades del 

estudiante, los maestros de educación especial puede que modifiquen la asignación de 

literatura de su nivel de grado PLC. A. 

 
(9) Los maestros proveerán materiales de enseñanza en la forma de videos, PowerPoints, y 

otros similares por adelantado de las asignaciones. Si es necesario, el maestro dará a los 

estudiantes sus claves o contraseñas individuales para todos los programas online. 

 
(10) La Directora de Educación Especial verificará como se imparte la enseñanza y los 

servicios relacionados para asegurar que los servicios continúan cumpliendo sus obligaciones 

bajo la Ley de Educación Federal Para Personas con Incapacidades (IDEA) y las 

regulaciones de educación especial del Estado de Nueva Jersey para estudiantes con 

incapacidades en la mayor medida posible.  

 
(11) De conformidad con la Dirección emitida por el NJDOI sobre el Año Escolar 

Prolongado (ESY), los IEPs de los estudiantes que actualmente incluyeron servicios del ESY 

están siendo implementados en la mayor medida posible durante la pandemia del COVID-19. 

 
(12) El Programa Virtual del ESY empezó el 6 de julio del 2020 y terminará el 6 de agosto 

del 2020 (Pre-Kínder al 2: de las 09:00AM a las 12:00pm; Grados del 3 al 12: de las 

9:00am a las 2:00pm). Los Estudiantes con Incapacidades también recibieron tele-terapias en 

Habla, y Terapias Ocupacionales y Físicas. 

 
(13) El Departamento de Educación Especial de Bridgeton ha desarrollado procedimientos 

para tratar con el regreso a la escuela de estudiantes medicamente delicados y estudiantes 

con impedimentos físicos o de salud quienes puede que requieran acomodaciones y 

modificaciones como parte del Plan 504. 

 
(14) El Equipo de Estudio del Niño hizo llamadas telefónicas a los hogares de los 
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estudiantes medicamente delicados obteniendo información médica de los padres y 

profesionales en medicina respecto a la enseñanza de los estudiantes usando el plan médico 

prescrito por los proveedores de servicios médicos tales como Wright Choice. 

 

(15) Se han contratado profesionales debidamente registrados o autorizados y se les ha 

consultado sobre prácticas de enseñanza más seguras y el transporte hacia y desde el hogar. 

 
(16) Los equipos de IEP han revisado la información de los estudiantes y el progreso de los 

estudiantes para determinar si se perdieron habilidades críticas durante el período en el cual 

estaba siendo provista enseñanza a distancia a los estudiantes y para determinar la necesidad de 

servicios adicionales para tratar con la pérdida del aprendizaje. 

 
(17) El Departamento de Educación de las BPS ha estado revisando la información de los 

estudiantes y el reporte del progreso para identificar a los estudiantes quienes pueden haber 

retrocedido durante las enseñanzas virtuales para determinar e identificar a los estudiantes que 

se beneficiarán de los programas después de las clases regulares (educación compensatoria) 

para satisfacer las necesidades de los estudiantes individuales. 

 
(18) Los equipos de IEP han desarrollado procedimientos para completar evaluaciones 

retrasadas y/o incompletas para determinar la elegibilidad para servicios de educación 

especial. 

 
(19) Las BPS han continuado en cumplir con las guías del Estado y Federales, al revisar 

toda la información durante el verano y al revisar todos los IEPs, según corresponda. 

 
(20) Los Consejeros y el personal del Equipo de Estudio del Niño identificarán a los 

estudiantes cuyos planes post secundaria puede que han sido afectados adversamente por la 

pandemia del COVID-19 y proveerán de apoyo. 

 
(21) Recursos y asistencia serán provistas, lo que puede que incluya facilitar conexiones a 

organizaciones de la comunidad, programas de becas, u oportunidades del Condado, 

Estado y Federales para tener acceso al apoyo. 

 
(22) El departamento de Educación Especial de las BPS continuará refiriendo estudiantes a 

centros apropiados para trabajos y a agencias apropiadas para asegurar que los estudiantes 

están recibiendo servicios a través de las agencias correspondientes según está estipulado 

en los reportes de salida de los estudiantes. 

 
(23) El departamento de Educación Especial de las BPS continuará proveyendo 

comunicación clara a los padres sobre los procedimientos para referidos de los estudiantes 

y evaluaciones para determinar la elegibilidad de los estudiantes para educación especial y 

servicios relacionados, según requerido por la ley Federal y del Estado. 

 
(24) Los Equipos de Estudio del Niño y los proveedores de servicios relacionados han 

continuado comunicándose con los padres por teléfono, Class Dojo, Webex, correos 

electrónicos, y correspondencia por escrito para responder a cualquier pregunta. 

 
(25) El Equipo de Estudio del Niño también llevó a cabo encuestas para padres en inglés y 
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en español para obtener información sobre la reapertura de escuelas y la programación de 

educación especial en todo el distrito. 

 
(26) Para los estudiantes con necesidades especiales, las acomodaciones de acuerdo a su 

programa de enseñanza serán tratados según sea apropiado para cada estudiante y como 

está escrito en sus IEPs. 

 

(27) Algunos estudiantes prefieren trabajar con paquetes en lugar de recibir enseñanza 

remotamente; por lo tanto, a los estudiantes de educación especial les es provista 

flexibilidad para terminar los paquetes y/u oportunidades de enseñanza remota con 

enseñanza en persona dos veces a la semana durante la fase uno del plan de reapertura del 

distrito y cuatro veces durante la fase dos del plan de reapertura. 
 
(28) Los maestros se comunicarán semanalmente con los padres para asegurar que todas 

las preguntas de los padres y de los estudiantes sean contestadas.  

 
(29) Nuestros Asistentes de Enseñanza y Asistentes de 1 a 1 continuarán apoyando a los 

maestros y estudiantes al reforzar las habilidades. 

 
(30) El Distrito de las Escuelas Públicas de Bridgeton inculcarán capacidades sociales y 

emocionales en alineación con la colaboración para el aprendizaje académico, social y 

emocional (CASEL) una vez que nuestros estudiantes resuman en las escuelas recibiendo 

enseñanza en persona y remotamente. 

 
(31) Los maestros serán entrenados sobre como navegar el sistema provisto por el distrito. 

Esto incluye utilizar el currículum integrado con habilidades sociales y emocionales, el uso de 

evaluadores universales en el otoño, invierno y primavera para verificar el bienestar social y 

emocional de nuestros estudiantes.  

 
(32) Nuestros profesionales de servicios relacionados (Consejeros, Especialistas y 

Entrenadores en Intervención de Crisis, Sicólogos Escolares, Trabajadores Sociales 

Escolares, Analista de Comportamiento Certificado, Especialistas del Comportamiento, y 

Siquiatras Pediátricos) estarán trabajando de cerca con los maestros para asegurar que se 

adquieran las habilidades sociales y emocionales apropiadas e intencionales. 

 
(33) Se proporcionarán servicios de apoyo integral a nuestros estudiantes y padres. 

 
(34) Nuestros Departamentos de Educación Especial han desarrollado procedimientos para 

completar evaluaciones atrasadas y/o incompletas para determinar la elegibilidad para los 

servicios de educación especial. No hay evaluaciones vencidas en este momento. Todas las 

evaluaciones se han completado de manera oportuna. 

 
(35) Las nuevos referidos recibidos se han contratado a agencias externas para que se 

completen después de las reuniones de evaluación inicial del Equipo de Estudio del Niño. 

 
(36) Recursos adicionales se han hecho disponibles a estudiantes con incapacidades tales 

como: 

       



  38 
 

▪ Orton Gillingham: https://www.orton-gillingham.com 

▪ Brain Spring: Orton Gillingham Multisensory Tool. 
▪ Videos de Repaso 

▪ Libros en audio Learning Ally:16,000 disponibles para los Estudiantes de Bridgeton. 

 
(37) Se utilizará un portal del currículum de aprendizaje social y emocional para enseñar 

las cinco competencias y utilizar un evaluador universal para verificar el progreso de las 

habilidades que nuestros estudiantes han aprendido. 

(38) El Departamento de Educación Especial de Bridgeton usa IEP Directo para verificar la 

implementación de los IEPs de nuestros estudiantes. Reportes de Auditoría de los IEPs se 

realizan semanalmente para asegurar que todos los maestros están revisando e 

implementando los IEPs de sus estudiantes, lo que incluye comprender el Nivel Presente del 

Logro Académico (PLAAFP), metas y objetivos, acomodaciones y modificaciones, y 

verificar el progreso de las habilidades aprendidas. 

 
(39) Durante la auditoria semanal, a todos los maestros a quienes se les descubra que no están 

teniendo acceso a los IEPs ni revisando los IEPs se les recuerda que tengan el acceso 

correspondiente para revisar los IEPs de sus estudiantes. 

 
(40) A los Equipos de Estudio del Niño se les ordena contactar semanalmente a los 

maestros para determinar si hay algún problema y que reporten inmediatamente los 

problemas a la Directora de Educación Especial. La Directora resuelve inmediatamente 

problemas, preguntas, y preocupaciones. 

 
(41) Un Especialista en Cumplimiento también inspecciona los servicios de los 

proveedores de servicios relacionados por medio de los ingresos y horarios de la Iniciativa 

de Medicaid de Educación Especial (SEMI) presentados a la Directora de Educación 

Especial. 

 
(42) Los Equipos de Estudio del Niño también contactan a los Proveedores de Servicios 

Relacionados. Las acomodaciones y modificaciones en los IEPs de los estudiantes son 

verificados por los Equipos de Estudio del Niño a través de llamadas telefónicas y 

reuniones WebEx para asegurar que las acomodaciones están siendo implementadas. A 

veces, cuando los cambios a las acomodaciones se necesitan, los mismos son hechos con la 

aprobación de un padre/madre. 

 
(43) Servicios compensatorios serán provistos a los estudiantes al ser determinado que son 

elegibles para un apoyo adicional de los Equipos de Estudio del Niño cuando se resuman 

las clases en persona. 

 
(44) Las evaluaciones de lectura, matemáticas y el aprendizaje social y emocional serán 

administradas tan pronto como se dé la apertura de las escuelas. 

 
(45) Los Proveedores de Servicios Relacionados están siendo inspeccionados por la 

Directora de Educación Especial para asegurar la implementación de servicios y que los 

servicios estén siendo documentados en la Iniciativa de Medicaid de Educación Especial 

(SEMI). 

 

http://www.orton-gillingham.com/
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(46) La Directora continuará llevando a cabo recorridos virtuales durante las clases online.  

 

(47) Los Equipos de Estudio del Niño se comunican semanalmente con los padres para 

tratar sobre cualquier pregunta o preocupación, especialmente sobre los paquetes y las 

instrucciones online. Esas correspondencias son documentadas en la sección de contactos 

del Plan de Educación Individualizada (IEP). 

 
(48) Avisos de reunión son enviadas a la casa a los padres. Los Equipos de Estudio del 

Niño (CSTs) también utilizan correos electrónicos, ClassDojo, y WebEx, si es necesario, 

para asegurar que todas las pregunta y preocupaciones sean tratadas en la mayor medida 

posible. 

 
(49) Enmiendas al IEP también son hechas cuando los cambios son necesarios a fin de tratar con las 

necesidades específicas de estudiantes con el consentimiento o notificación del padre. 
 

(50) Los Equipos de Estudio del Niño continúan proveyendo apoyo y comunicación a 

nuestros padres tanto en inglés como en español. Los Equipos de Estudio del Niño también 

utilizan intérpretes cuando sea que se necesiten los servicios de traducción. Cinco de 

nuestros miembros del Equipo de Estudio del Niño y Proveedores de Servicios 

Relacionados son bilingües. 

 
(51) Los proveedores de servicios relacionados están proveyendo tele-terapia según 

prescrito en los IEPs de los estudiantes por medio de ClassDojo, WebEx, y Microsoft Teams. 

Tele-siquiatría también está disponible para nuestros estudiantes con incapacidades. 

Consejería también está siendo provista por Sicólogos Escolares, Trabajadores Sociales 

Escolares, y Consejeros Escolares para tratar sobre las habilidades sociales y o sobre 

problemas de salud mental de los estudiantes. 

 
(52) Nuestros estudiantes medicamente delicados están siendo apoyados por LPNs y/o RN 

de Wright Choice de conformidad con los IEPs de los estudiantes. Dicho apoyo es recibido 

a través de telemedicine. 

 
(53) Los Equipos de Estudio del Niño envían dos avisos a los padres para invitarles a la 

reunión.  

 

(54) Dichos equipos también dan seguimiento con llamadas telefónicas para asegurar que 

los padres pueden participar por medio de teleconferencia. 

 
(55) Los Equipos de Estudio del Niño están continuando con Revisión Anual, Planificación 

de Reevaluación, y reuniones para Reevaluación de Elegibilidad. También estamos 

aceptando cualquier estudiante nuevo de educación especial que recientemente 

transfirieron al distrito, y evaluamos sus IEPs para ubicar a los estudiantes en la colocación 

apropiada. 

 
(56) Debido a dificultades y con las restricciones de los protocolos de los CDC y del 
distanciamiento social, las evaluaciones de cara a cara han sido reprogramadas hasta que 

las escuelas vuelvan a abrirse en el verano. Las Tele-prueba no es factible en la actualidad. 

Los Referidos del Verano son enviados a contratistas para que sean completados a fin de estar 
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en cumplimiento. 

 
(57) El Departamento de Educación Especial todavía está aceptando referidos nuevos y 

está programando reunión de identificación inicial y reprogramando evaluaciones más 

adelante si una evaluación es justificada. 

 
(58) Todas las Llamadas Automáticas y las cartas dirigidas a los padres son hechas en 

inglés y español. Además, los paquetes de aprendizaje están disponibles en inglés y en 

español. El equipo de Currículum y Enseñanza está consciente de que muchos de nuestros 

padres Latinos necesitan recibir instrucciones en español y, por lo tanto, los paquetes en 

inglés incluyen instrucciones y direcciones en español. 

 
Además, todos los materiales y programas de aprendizaje provistos por el distrito están 

disponibles en inglés y español. Además, maestros y padres utilizan características de los 

diferentes programas y aplicaciones utilizadas por el distrito, tales como Microsoft Teams y 

ClassDojo, para traducir y enviar mensajes traducidos. 

 

Año Escolar Prolongado 

 

(1) Los programas del verano serán provistos a todos los estudiantes elegibles a través de 

la distribución de paquetes, y enseñanza online usando WebEx, Class Dojo, y Microsoft 

Teams. 

 
(2) El horario de verano será de lunes a jueves de las 9:00 am a las 12:00 del ½ día para 

los Grados de Pre-Kínder al 2; de las 9:00 am a las 2:00 pm para los Grados del 3 al 12, 

a partir del 6 de julio hasta el 6 de agosto. 

 
(3) Los útiles y los horarios del verano serán provistos a los maestros. 

 
(4) Una orientación será llevada a cabo por medio de WebEx donde las expectativas serán 

compartidas. Imagine Learning e Imagine Math, y nuestro currículum con base en la web 

fueron provistos a los maestros con propósitos de enseñanza. 
 

 
 

Tecnología y Conectividad 

 
(1) Las BPS gastaron una cantidad sustancial de dinero al inicio de la pandemia para 

ordenar laptops, iPads y las licencias necesarias para el software para proveer enseñanza 

virtual. 

 
(2) También estamos en el proceso de agregar software adicional y equipo y accesorios para 

ayudar con los déficits que hemos descubierto. 

 
(3) Fue comprado software para apoyo a remoto de tecnología. 

 
(4) Fue comprado Software para autenticación de dos factores para proteger al distrito de 

cualquier amenaza externa, 
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(5) Fueron ordenadas Laptops para nuestros maestros.  

(6) Fueron ordenadas laptops adicionales para estudiantes. 

(7) Fueron compradas horas adicionales para Desarrollo Profesional para el personal y 

nuestros coordinadores de tecnología. 

 
(8) Reuniones y planeación continuas están tomando lugar semanalmente para planear 

apropiadamente para el año escolar entrante. 

 
(9) Las BPS han estado haciendo evaluaciones sobre necesidades al inicio de la pandemia 

para asegurar que estábamos apropiadamente proveyendo a nuestros estudiantes y maestros 

de lo que fuera que era necesario a fin de apoyar la enseñanza a remoto. 

 
(10) Las BPS crearán videos de ¿cómo…? para los estudiantes, padres, y maestros, y 

sesiones informativas para padres (Universidad para Padres) para ayudar a los padres a 

comprender y ayudar efectivamente a sus niños mientras que están aprendiendo 

remotamente. 

 

(11) Las BPS ha dado prioridad a la compra de sus dispositivos en base a nuestra 

evaluación de necesidades llevada a cabo durante la pandemia a principios de abril del 

2020, y nuevamente en junio del 2020. Los dispositivos y el software fueron comprados en 

base a las necesidades de nuestros estudiantes y maestros en todo el distrito. 

 
(12) Las reuniones del consorcio de tecnología del condado son continuas con respecto a 

las formas de proporcionar a nuestros estudiantes acceso a Internet. Se administró una 

encuesta a los estudiantes, y hemos identificado secciones y áreas de la ciudad donde los 

estudiantes no tienen Internet en casa. Esas áreas serán el objetivo como que son las que 

tienen mayor necesidad. 

 
Currículum, Enseñanza, y Evaluación  

 
Al planificar el currículum, la enseñanza, y evaluación para la reapertura, los oficiales 

escolares deben enfocarse en desarrollar la capacidad del personal para impartir enseñanza 

altamente efectiva en ambientes híbridos, así como prepararles para tratar con cualquier 

brecha de aprendizaje que puede que prevenga que los estudiantes no logren el nivel de 

grado de los Estándares de Nueva Jersey de Aprendizaje del Estudiante (NJSLS). 

 
(1) A fin de desarrollar la capacidad del personal para impartir enseñanza altamente 

efectiva en ambientes híbridos, las BPS proveerán desarrollo profesional continuo para 

el personal para usar varias plataformas educativas que mejorarán la enseñanza y 

aumentarán la participación activa en un ambiente híbrido. 

 
(2) El distrito también proveerá a los maestros desarrollo profesional continuo sobre: 

        
▪ entender los resultados de evaluación de los estudiantes provenientes de los 

programas de evaluación comprados por el distrito 

▪ como usar esta información para identificar las brechas de aprendizaje 
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▪ como identificar las habilidades de pre-requisito más críticas y conocimiento del 

contenido que los estudiantes necesitarán para ser exitosos al trabajar con el material 

de nivel de grado. 

 
(3) Las BPS animarán a la colaboración entre los educadores que inculca una asociación 

efectiva con los miembros de la familia de los estudiantes y con las personas que cuidan a 

los estudiantes al poner a la disponibilidad videos sobre “¿cómo…?” para los padres, 

personas que cuidan a los estudiantes, y estudiantes que demuestran como ingresar a los 

programas educativos que serán utilizados para la enseñanza a remoto. 

 
Ambiente de Aprendizaje Virtual e Híbrido 

 
(1) Las BPS darán prioridad al acelerar el aprendizaje de los estudiantes al acelerar su 

exposición al contenido apropiado al grado—de manera que cada estudiante pueda regresar 

al nivel de grado. Priorizar el aprendizaje acelerado requiere que los estudiantes reciban 

consistentemente materiales, tareas, y asignaciones, a nivel de grado junto con los apoyos 

adecuados que hacen el trabajo accesible (usualmente esta ayuda la da el maestro 

individualmente a cada estudiante). 

 
(2) Para acelerar el progreso de los estudiantes, los líderes y los educadores del distrito 

identificarán exactamente con que necesidades de aprendizaje no terminado se debe tratar, 

cuando, y como al identificar que estándares fueron enseñados durante el cierre de las 

escuelas al revisar el currículum, tomando en cuenta el último punto de referencia 

administrado previo al cierre escolar debido al Covid-19, e identificar los grupos estándar 

principales, de apoyo y adicionales. 

 

(3) Los departamentos de Currículum y de Enseñanza de las BPS identificarán el 

conocimiento del contenido y las habilidades con las que puede que los estudiantes tienen dificultad en 

su nivel de grado actual en base a las habilidades y conocimiento pre-requisitos que se 

necesitan para los estándares del contenido específico. 

 
(4) El departamento de Currículum y Enseñanza trabajará con los Maestros Instructores y 

maestros para identificar brechas potenciales en el aprendizaje de los estudiantes, y llenar 

las brechas potenciales al solamente enfocarse los maestros en las brechas más críticas, no 

en aislamiento, pero al momento se les necesita para trabajar en el contenido a nivel de grado. 

 
Enseñanza 

 
(1) Al prepararse las BPS para el año escolar entrante, los planes de enseñanza serán creados 

para que sean flexibles y promuevan innovación, y que sean los más adecuados para adaptarse 

a entornos de aprendizaje cambiantes. 

 
(2) Como parte de la elaboración de planes de enseñanza, las BPS: 

        
▪ Desarrollarán un entendimiento compartido entre el personal, los estudiantes, y las 

familias en todos los niveles de grado y escuelas respecto a las expectativas de 

aprendizaje. 

▪ Desarrollarán y elevarán enfoques efectivos híbridos a la enseñanza. 
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▪ Establecerán expectativas sobre las interacciones para asegurar que todos los 

estudiantes se mantengan participando con interés en la enseñanza de alta calidad. 

▪ Proveerán tanto apoyo a los padres como sea posible al crear una sección en el sitio 

web del distrito donde la comunidad pueda tener acceso a recursos para asistir a sus 

estudiantes. 

 
(3) Durante el otoño, el distrito evaluará el lenguaje y la capacidad académica nuevas al 

distrito para satisfacer sus necesidades individuales. 

(4) Los maestros analizarán información para identificar áreas de necesidad en cada 

dominio del lenguaje, para proveer enseñanza diferenciada en base a la capacidad 

académica y del lenguaje, y para verificar el progreso de los estudiantes. 

 
Evaluación 

 
(1) Para el propósito de este plan, los diferentes tipos de evaluación son los siguientes: pre- 

evaluación; formativa; interina; y sumativa. 

 
(2) Los educadores se enfocarán en pre- evaluaciones y evaluaciones formativas 

desarrolladas localmente al regresar a la escuela. 

 
(3) En ausencia de la información de la evaluación sumativa de la primavera del 2020, el  

      distrito escolar debe identificar fuentes alternativas de la información de la evaluación  

      previa la que puede complementar la toma de decisiones basada en datos con respecto  

      a los esfuerzos de remediación. 

 

(4) Las pre- evaluaciones y las evaluaciones formativas online se aprovecharán ya sea en 

un ambiente de aprendizaje totalmente virtual o híbrido para apoyar en la identificación 

de las fortalezas de los estudiantes y las áreas para mejorar, y para informar los 

próximos pasos, incluyendo determinar si se requiere remediación para todo un grupo 

de estudiantes o en la base de estudiantes individuales. 

 
(5) Las pre- evaluaciones administradas al inicio de las unidades de enseñanza serán 

usadas para informar la planificación de la enseñanza y para apoyar en la identificación 

de brechas en el dominio de los estándares. 

 
Aprendizaje Profesional 

 
(1) Las BPS proveerán un enfoque multifacético al desarrollo profesional que tratará sobre: 

             

▪ Navegar en nuestras plataformas digitales para la enseñanza online 

▪ Como usar nuestros programas de aprendizaje adaptivo efectivamente 

▪ Como proveer lecciones online diferenciadas y que llaman la atención  
▪ Aprendizaje social emocional 

▪ Entrenamientos para padres y estudiantes para ingresar a todas las plataformas 

digitales requeridas 
▪ Entrenamientos para maestros sobre los cambios curriculares que se necesitan 

para tratar con las brechas de aprendizaje 
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(2) El plan de Desarrollo Profesional de las BPS será desarrollado y provisto a todos los 

departamentos, incluyendo, pero no limitado a Consejería, Tecnología, Educación Bilingüe 

y Especial. El plan completo proveerá desarrollo profesional al inicio del año y durante todo 

el año. 

 
Tutoría e Inducción  

 
(1) La inducción será provista para todos los maestros principiantes y provisionales, y 

maestros nuevos en el distrito. 

 

(2) Tutores calificados proveerán tutoría de uno a uno a maestros provisionales 

principiantes.  

 

(3) El distrito asegurará que los tutores pueden proveer suficiente apoyo y dirección a los 

maestros provisionales principiantes trabajando en un ambiente remoto. 

 

▪ Las BPS se guiarán por el plan de tutorial del distrito y permitirán que WebEx sea 

integrado para que los aprendices y mentores se encuentren. 

 
▪ Los mentores y aprendices usarán herramientas colaborativas online para 

permanecer conectados con otros mentores, nuevos maestros y administradores para 

mantener un sentido de apoyo comunitario. 

 

Evaluación 

 

(1) Las BPS modificarán entrenamientos de evaluación anual para hacer sobresalir 

procedimientos y procesos, los que estarían impactados debido a horarios híbridos 

potenciales. 

 
(2) Las BPS desarrollarán horarios de observación con un modelo híbrido en mente. 

 
(3) Las BPS convocarán una reunión del Comité Asesor de Evaluación del Distrito 

(DEAC) para revisar las políticas y procedimientos de evaluación. 

 
(4) Las BPS considerarán el papel del Panel Para la Mejora Escolar (ScIP) sobre informar 

respecto el aprendizaje profesional, tutoría, y otras actividades relacionadas a evaluación. 

 
(5) Las BPS considerarán los requerimientos y las mejores prácticas que tienen que ver con 

el estado provisional de maestros, educadores no titulares y aquellos en Planes de Acción 

Correctiva. 

 
Educación técnica y profesional (CTE) 

 
(1) Las BPS asegurarán que los estudiantes que participan en cursos de la CTE continúan  

     teniendo conocimiento de la enseñanza basada en el trabajo que está integrado en el  

     currículum del curso, así como de las actividades de preparación profesional, que se  

     alinean con cada curso. 
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(2) Los Estudiantes de la Escuela Secundaria de Bridgeton recibirán enseñanza de 

conformidad con el horario de enseñanza de las BPS para el estudiante, recibiendo 

instrucción en persona un día por semana durante la Fase I y dos días por semana 

durante la Fase II. 

 
(3) El personal de currículum determinará el contenido más crítico que satisfaga los 

Estándares de Contenido Básico de NJSLS y de CTE para garantizar que los estudiantes 

continuarán obteniendo certificaciones de la industria, como la certificación de 

Microsoft, además de aprobar las certificaciones de NOCTI, particularmente en el 

curso Aliados de la Salud. 

 
(4) Durante una época cuando algunas credenciales pueden no estar accesibles online o por 

medio de otros medios virtuales, es necesario asegurar a los estudiantes a tener acceso a 

credenciales correspondientes de alto valor reconocidas por la industria. 

 
(5) A los estudiantes les será provista la oportunidad para participar en aprendizaje en 

trabajo seguro, ya sea remotamente (simulaciones, tours virtuales, etc.) o en persona. 

 
(6) Los estudiantes de la Escuela Secundaria de Bridgeton que participan en cursos de CTE 

participarán en oportunidades de aprendizaje basado en trabajo a remoto, que 

corresponde estrechamente a su trabajo de curso. Esto incluirá, tours virtuales de las 

instalaciones, participando en webinars de personal de trabajo, así como participación 

en simulacros virtuales cuando sea posible. 

 
(7) El asesoramiento sobre carreras sólido junto con las asociaciones comerciales y 

comunitarias son componentes esenciales de los programas CTE y no se pueden 

comprometer en una época de mayor distanciamiento social; por lo tanto, se 

desarrollarán modificaciones para mantener la calidad del programa. 

 

(8) Los maestros de la BHS CTE continuarán recibiendo apoyo de desarrollo profesional 

para ayudar a enseñar los diversos cursos en un ambiente virtual. Como muchos de 

estos cursos requieren un enfoque práctico, será imperativo que los maestros 

aprovechen al máximo los programas que promueven altos niveles de participación con 

interés de los estudiantes mediante el uso de lecciones interactivas, así como 

oportunidades para que los estudiantes muestren sus habilidades y destrezas en formas 

no tradicionales, como videos de presentaciones, portapliegos o proyectos. 

  

(9) Las BPS continuarán proveyendo fondos para los cursos CTE a través de la subvención 

Perkins, así como a través del presupuesto del distrito. Si se necesitan fondos 

adicionales, el distrito también puede poner a disposición fondos reasignados de Título 

IV y Título I, que se pueden usar para trabajo de cursos en carreras y avanzado. 
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Apéndice A 
 

 

Modelo Recomendado Para la Enseñanza Remota o a Distancia 
 

 

La enseñanza remota puede traer una cantidad tremenda de angustia tanto para los 

maestros como para los estudiantes. Hay preocupaciones respecto al tiempo que se pasa 

frente a la pantalla y al mantener a los estudiantes participando con interés. Favor de 

encontrar nuestra razón fundamental y un modelo, el cual trata sobre ambas 

preocupaciones: el tiempo que se pasa frente a la pantalla y la participación con interés de 

los estudiantes basada en ciencia con base en el cerebro. Estos métodos han visto éxito en 

todos los modos de enseñanza, tanto en la de cara a cara como en la remota. 

 
La investigación ha mostrado que la enseñanza remota requiere que los maestros reduzcan 

la cantidad de contenido que enseñan y que dividan el contenido entre secciones con las 

que se puede trabajar mejor. 

 
“No es el tiempo en clase, sino lo que hacemos en el tiempo que tenemos”. 

Dr. John Hattie 

 
Hecho 1: El lapso de la capacidad de atención es generalizada a la edad + 2 minutos. 

 

Esto significa que se puede obtener el 100% de la atención de los estudiantes durante la 

enseñanza directa/lección corta (donde usted es la única persona que habla) si usted sigue 

esta generalización. Pasar más allá de este marco de tiempo significa que la atención de 

los estudiantes empezará a disminuir y su habilidad de retener y recordar se reduce. 

 
Hecho 2: Usted puede prolongar su lapso de capacidad de atención  

 
Al proveer oportunidades para que los estudiantes interaccionen unos con otros, dentro 

de su presentación (piense en Diapositivas Interactivas, Nearpod, Pear Deck, dar la vuelta 

y hablar, pizarrones blancos etc.), o con ellos mismos (piense en tomar descansos para el 

cerebro) usted puede prolongar en minutos su lapso de la capacidad de atención. 

 
Hecho 3: Los descansos para el cerebro eliminan la tensión en el cerebro  

 
La tensión en el cerebro es normal. Fuera de la escuela está la lucha, la respuesta de volar 

o quedar inmóvil. Durante la enseñanza es visto como agitación (vuelo), desorganizador 

(lucha), golpeteo de lápiz (vuelo), divagación (vuelo), dormir (quedar inmóvil), etc. Los 

estudiantes no pueden controlar esto. El cerebro no conoce la diferencia entre la tensión de 

pasar de estar cara a cara con un león, y el aburrimiento. Por lo tanto, decir, “ponga 

atención” no da resultado. Una forma para interrumpir esto es proveer descansos para el 

cerebro, los cuales vienen en muchas formas: darse vuelta y hablar, moverse, dibujar, 

tener una jarra con chistes, hacer ejercicio, cantar, etc. Hay miles de formas para dar al 

cerebro un descanso. 
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Modelo Recomendado 

 

Cada segmento (sub-aprendizaje) del modelo debe tener un cierre antes de pasar al 

siguiente segmento (sub-aprendizaje). Tiene que haber un cierre para iniciar el proceso 

de almacenaje. Durante la enseñanza remota, no puede cubrir la misma cantidad de 

material que usted completaría en una sesión de clase de cara a cara. Los estudiantes se 

benefician de las lecciones más cortas frecuentes en lugar de las más extensas. 

 
¿Cómo crear una lección efectiva con base en el cerebro? Una versión en tabla se 

provee abajo. Los tiempos provistos son aproximaciones, excepto la lección corta. Sus 

tiempos pueden ser diferentes y deben estar basados en sus metas de lección.   

 
1.   Planear la lección en incrementos pequeños (sub-aprendizaje): 

a.   Enseñanza Directa/Lección Corta (edad + 2 minutos) 

b.  Tiempo independiente (~5 minutos)* 

i.   Deje que los estudiantes se aparten de la pantalla para terminar las 

asignaciones relacionadas con la lección corta. Ponga música 

suave. Muestre un reloj en la pantalla para que puedan controlar su 

tiempo. O ponga un timbre que suene 5 minutos antes del final, y 

otra vez al final. 

c.   Reunirse para revisar en grupo el trabajo independiente (~5 minutos) 

d.   Cierre Final (de 2 a 5 minutos) 

i.   El Cierre Final ocurre al final de la lección para unir los sub-

aprendizajes. 

e.   Descanso Para el Cerebro (de 1 a 2 minutos) 

f. Iniciar el 2ndo. segmento (sub-aprendizaje) de la lección** 

i.  Lección Directa/Corta 

ii.   Tiempo independiente 

iii.  Volver al grupo    

iv.   Cierre Final 

v.   Cualquiera de las clases termina o Repite el uso del descanso para el  

      cerebro antes de pasar al 3er.
 segmento. 

 
 
Versión en Tabla: lección de 40 minutos. Los marcos de tiempo variarán según su lección. 

Tipo de Enseñanza   Tiempo 
    (en minutos)  

Comentarios 

Enseñanza Directa/Lección Corta (1)  Edad + 2     

  minutos 

            Se explica por sí mismo 

          Tiempo Independiente (1) ~5 Deje que los estudiantes se aparten de la 

pantalla para terminar las asignaciones 

relacionadas con la lección corta. Ponga 

música suave. Muestre un reloj en la 

pantalla para que puedan controlar su 

tiempo. O ponga un timbre que suene 5 

minutos antes del final, y otra vez al final. 
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Reunirse para revisar en grupo 

la actividad independiente (1) 

~5 Se explica por sí mismo 

 
 
 

     Cierre (Final)(1) De 2 a 5  

minutos 
El Cierre Final ocurre al final de la 

lección para unir los sub-aprendizajes. 

 
Descanso Para el Cerebro De 1 a 2 m. 

mminutos 

Este es un descanso entre lecciones. 

REPETIR 

Enseñanza Directa/Lección Corta (2)  Edad + 2   

minutos 

 

Tiempo Independiente (2) ~5  

Reunirse para revisar en grupo (2) De 2 a 5 m.  

Cierre (Final) (2) De 1 a 2 m.  
 

A quienes cuidan a los estudiantes de Kínder a los gados 1 y 2/Educ.Esp./Estudiantes de 

Idioma Inglés (ELL) les será requerido que trabajen con los estudiantes sin estar frente a 

la pantalla o que creen un salón para descanso para que el(la) asistente trabaje con el(los) 

estudiante(s). 

 
El cierre también puede hacerse al inicio de una lección. Esto es mayormente útil cuando 

solamente se está viendo a los estudiantes unas cuantas veces durante la semana y/o que 

no se terminó una lección en su totalidad. El usar cierres al inicio de la lección hace que 

los estudiantes recuerden la lección previa y que la relacionen con la lección nueva o 

continuada. 
 
Por ejemplo, puede que se esté enseñando una lección sobre la multiplicación de 2 dígitos. 

La 1era. parte de la lección puede ser sobre la multiplicación de 2 dígitos por 1 dígito (el 

lugar de unidad). Y la 2nda. parte de la lección será sobre 2 dígitos por 2 dígitos (el lugar de 

unidades y decenas). Si el tiempo lo permite, la 3era. parte, puede ser una extensión y más 
práctica de la multiplicación de 2 dígitos. El objetivo de enseñar la multiplicación de 2 
dígitos se logró. Y al usar el cierre, se puede determinar si los estudiantes lo aprendieron o si 
necesitarán de ayuda. Luego se puede iniciar la próxima sesión con un cierre sobre la 
multiplicación de 2 dígitos. 
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Apéndice B 
 

Expectativas Remotas Para Maestros, Personal de Apoyo y Estudiantes 
 

La enseñanza remota será provista por medio de diferentes caminos: 

 
• Enseñanza en Vivo Virtual- Los estudiantes tendrán acceso al contenido digital, 

al material de enseñanza, y a las asignaciones por medio del Clever Portal. Los 

salones de clase virtual estarán a través de Class Dojo (de Kínder al grado 2) y de 

Microsoft Teams (de los grados 3 al 12), así como lecciones (en vivo y grabadas) 

para todos los grados provistos por medio de WebEx. 

• Aprendizaje online- Los estudiantes continuarán aprendiendo a través de los 

programas de aprendizaje adaptivo provistos por el distrito. Estos programas de 

aprendizaje online incluyen Imagine Math, Imagine Learning, Achieve 3000, 

Headsprout, Raz Kids, Think Central (Go Math), Risas Y Sonrisas, y 

Avancemos. 
 

Horarios de Enseñanza Para la Enseñanza 100% Remota: 

 
Períodos específicos son determinados por los directores de las escuelas y los maestros de 

los salones de clase. Artes en Lenguaje para Kínder y los grados del 1 al 4 consiste de tres 

períodos y para los grados del 5 al 8 consiste de dos períodos. La enseñanza de 

matemáticas en Kínder y en los grados del 1 al 8 consistirá de dos períodos diariamente.  

Los cursos de Artes Relacionadas y Educación Física/Salud están incluidos en los horarios 

de enseñanza de los estudiantes. Todos nuestros maestros de Educación Especial seguirán 

los mismos horarios como los de los Maestros de Educación General. Sin embargo, los 

maestros de Educación Especial tendrán la flexibilidad para modificar los horarios o 

instrucciones para sus estudiantes según prescrito en los Planes de Educación 

Individualizada de los estudiantes a fin de estar en cumplimiento con N.J.A.C.6A:14. Esta 

declaración aplicará a todos los Estudiantes de Educación Especial en Pre Kínder y los 

grados del 1 al 12 durante la enseñanza 100% remota, híbrida, y/o en persona solamente. 

Los Maestros de Educación Especial también podrán utilizar materiales centrales 

recomendados para los estudiantes de Educación General. Los Maestros de Educación 

Especial también pueden usar materiales suplementarios aprobados por el distrito para 

satisfacer la necesidad individual de sus estudiantes.  
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Pre-Escuela 

Salón Base 

(Homeroom) 

De 9:00 a 9:15am 

Período 1 De 9:15 am a 12 pm 

Período 2 De 12:00 a 12:40 pm 

Período 3 De 12:40 a 2:20 pm 

Descanso del Personal De 2:20 a 3:00 pm 

 
 
 

 Grados 

de Kínder al 4 

Grados 

del 5 al 8 

De 8:00 a 8:03 am XXXX Salón Base 
 

De 8:05 a 8:33 am 
Salón Base 

(de 8:30 a 8:33) 

 

Período 1 

De 8:34 a 9:03 am Período 1 Período 2 

De 9:06 a 9:35 am Período 2 Período 3 
 

De 9:38 a 10:18 am 
 

Período 3 
Período 4 

ALMUERZO Grados del 6 al 8 
 

De 10:21 a 11:01 am 
Período 4 

ALMUERZO Grados de Kínder al 2 

 

Período 5 

De 11:04 a 11:44 am Período 5 
ALMUERZO Grados del 3 al 4 

Período 6 

ALMUERZO Grado 5 

De 11:47 a 12:16 pm Período 6 Período 7 

De 12:19 a 12:48 pm Período 7 Período 8 

De 12:51 a 1:20 pm Período 8 Período 9 

De 1:23 a 1:50 pm Período 9 XXXX 

Descanso De 1:50 a 2:30 pm De 1:20 a 2:00 pm 

Enseñanza en Grupo 

Pequeño/Remediación/  

Enriquecimiento 

 
De 2:30 a 3:45 pm 

 
De 2:00 a 3:15 pm 
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ExCEL 

Salón Base De 8:00 a 8:03 am 

Período 1 De 8:05 a 8:33 am 

Período 2 De 8:34 a 9:03 am 

Período 3 De 9:06 a 9:35 am 

Período 4 Almuerzo de 9:38 a 10:18 am  

Período 5 Almuerzo de 10:21 a 11:01 am 

Período 6 Almuerzo de 11:04 a 11:44 am  

Período 8 De 12:19 a 12:48 pm 

Período 9 De 12:51 a 1:20 pm 
 

Descanso del Personal 
 

De 1:20 a 2:00 pm 

Enseñanza en Grupo Pequeño/ 

Remediación/Enriquecimiento 

 

De 2:00 a 4:30 pm 

 

Sábado 
 

De 9:00 a 11:00 am 

 

 
 

Escuela Secundaria de Bridgeton Grados 9 al 12 

Salón Base/Período 1 De 7:30 a 8:50 am 

Período 2 De 8:55 a 10:10 am 

Período 3 De 10:15 a 11:30 am 

Períod 4 11:35-12:50 pm 

Staff Break 12:50-1:30 pm 

Small Group Instruction/ 

Remediation/Enrichment 

 

1:30-2:45 pm 

 
Expectativas Para los Maestros (Salón de Clase, Respuesta a la Intervención, Especialista 

en Lectura, Inglés Como Segundo Idioma, Bilingüe en Transición, Educación Especial, 

Artes Relacionadas): 

 
• La Enseñanza en Vivo que consiste en enseñanza y aprendizaje interactivo a una 

"clase" de estudiantes debe darse un mínimo del 50% del tiempo durante un 

período asignado. El 50% adicional del período puede ser para trabajo en grupo, 

con compañero y/o individual, así como para apoyo en enseñanza por parte del 

maestro.  *Ver el Modelo Sugerido para la Enseñanza Remota 
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• Desarrollar plan semanal para enseñanza e incluirlo en Genesis. 

• Mantener el Salón de Clase Virtual de Microsoft Teams/Class Dojo al actualizar 

asignación diariamente y anunciarla electrónicamente semanalmente. 

• El bloque diario remoto de 75 minutos debe ser utilizado para enseñanza en 

grupo pequeño, intervención y enriquecimiento. Durante la enseñanza en grupo 

pequeño, los maestros pueden trabajar directamente con estudiantes que 

necesitan apoyo adicional en la enseñanza, ya sea en enriquecimiento o 

remediación. 

• Comunicarse con los padres y mantener Registros de Contactos Familiares como  

     corresponda. Los maestros deben estar atentos del número de llamadas telefónicas  

 y correos electrónicos enviados a las familias ya que puede que tengan múltiples  

 estudiantes. Mantener contacto con colegas que enseñan a hermanos es  

 recomendado para agilizar los esfuerzos en la comunicación. 

• Revisar el trabajo del estudiante ofreciendo comentarios para mejorarlo. *Ver 

 Consideraciones Especiales Para Calificar. 

• Asistir a reuniones del departamento y PLCs según programadas. 

• Proveer recursos que apoyan la enseñanza y el aprendizaje a estudiantes que 

están ausentes de la clase. 
 
 
Expectativas Para Personal de Apoyo: 

 
• Los Para-profesionales/Asistentes de Enseñanza deben reportarse a la 

clase con los maestros que les coordinan. 

• Proveer apoyo de enseñanza y deberes adicionales en cooperación con el 

maestro que les coordina. 

 
 

Expectativas Para los Estudiantes: 

 
• Usted está en la escuela, se reporta a la clase virtual a la hora programada y 

permanece en la clase durante el periodo completo programado. *Ver las 

Consideraciones de Asistencia de abajo 

• Llegar preparado, vestido apropiadamente lo que incluye lo siguiente: camisa, 

pantalones, falda, vestido, pantalones cortos, etc. 

• Encontrar un lugar tranquilo sin distracciones. Los miembros de la familia no 

deben ser parte de la clase virtual, a menos que se necesite ayuda de tecnología.  

• Use su computadora para ser un participante activo en la lección. Guarde su 

teléfono/dispositivos electrónicos, apague el televisor, y no se distraiga con 

juegos. 

• Ponga a activar su video durante la asistencia/conéctese. 

• Use lenguaje educado y apropiado 

• Ponga su mayor esfuerzo online al igual que lo haría en el salón de clase. 

Entregue asignaciones a tiempo. 

• Revise diariamente el correo electrónico/Microsoft Team/Class Dojo. 
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• Para proteger la privacidad de todos los participantes, no grabe/no haga tomas de 

pantalla de salones de clase virtuales. Tiene que tener consentimiento legal de 

todos los participantes para grabar una reunión. Uso/comportamiento inapropiado 

será tratado según el Código de Conducta del distrito. 
 
 
Consideraciones Especiales Para Calificar: 

 
El énfasis para el trabajo de escuela asignado, revisado, y terminado durante el período 

de aprendizaje remoto está en aprender, no en cumplimiento. La calificación debe 

enfocarse en la continuación del aprendizaje y dar prioridad a la conectividad y cuidado 

de los estudiantes y del personal. A cada estudiante le será dado un mínimo de una 

calificación medible a la semana por materia en los grados de Kínder al 5 y 2 

calificaciones medibles a la semana por materia en los grados del 6 al 12, incluyendo 

Educación Física/Salud. Artes Relacionadas (Música, Arte, Tecnología, Idioma 

Extranjero y Biblioteca) es a la discreción del Supervisor. La nota numérica mínima para 

cualquier calificación de asignación, período académico, o semestre es cincuenta (50).  

 

Las calificaciones deben ser actualizadas en Genesis en el cierre del día en el último día 

de clases de la semana para asegurar que los padres pueden tener acceso a la información 

más actual de sus estudiantes durante todo el período de aprendizaje remoto. 

 
Cuando la comprensión del contenido no permite a los estudiantes terminar 

correctamente un trabajo de clase o asignación de tarea, la enseñanza debe ser provista de 

manera diferente y el estudiante puede volver a entregar la asignación.  

 
Todos los estudiantes deben tener la oportunidad de volver a hacer, reponer, o intentar 

nuevamente para terminar, mostrar progreso, o intentar terminar el trabajo asignado 

durante un periodo de aprendizaje remoto. Consideración especial debe ser tomada en 

cuenta para asuntos de conectividad y otras consideraciones en circunstancias extenuantes 

deben ser hechas sobre una base de caso por caso. 

 
Grados de Kínder al 2: 

Los estudiantes tienen hasta cinco días para terminar asignaciones después de la fecha 

límite de entrega antes de que su trabajo se les considere tardío con sanción. Un 10% de 

disminución a la calificación por cada día de atraso con una calificación mínima del 50%. 

 
Grados del 3 al 8: 

Los estudiantes tienen hasta tres días para terminar asignaciones después de la fecha 

límite antes de que su trabajo se les considere tardío con sanción. Un 10% de disminución 

a la calificación por cada día de atraso con una calificación mínima del 50%. 

 
Grados del 9 al 12: 

Los estudiantes tienen hasta dos días para terminar asignaciones después de la fecha 

límite antes de que su trabajo se les considere tardío con sanción. Un 10% de disminución 

a la calificación por cada día de atraso con una calificación mínima del 50%. 

 
Consideraciones Especiales Para Asistencia: 
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El énfasis para asistencia durante el aprendizaje remoto es la interacción diaria con la 

plataforma del salón de clase virtual y software de aprendizaje online. Consideración 

especial debe ser tomada en cuenta para asuntos de conectividad y otras consideraciones en 

circunstancias extenuantes deben ser hechas sobre una base de caso por caso. 

 
Cuando los estudiantes están ausentes 2 días consecutivos sin excusa, los maestros deben 

notificar al(los) padre(s)/encargado(s). Después de 3 ausencias consecutivas sin excusa, 

el maestro debe notificar al director/personal escolar. 

 
Grados de PreKínder al 2: 

 
A fin de ser considerado presente durante la enseñanza remota los estudiantes/ encargados 

deben registrarse a la hora designada en la plataforma Class Dojo. Dejar de registrarse en 

Class Dojo resultará en que se les anote como ausentes ese día. 
 

Grados del 3 al 12: 

 
A fin de ser considerados estudiantes presentes deben asistir al bloque para inscribirse en 

la enseñanza en vivo virtual o remota de conformidad con su horario asignado. Dejar de 

asistir resultará en ser reportado como ausente ese día. 

 
• Expectativas Para el Personal de Apoyo que no es de Enseñanza:  

Departamento de Consejería: 

• El “Departamento de Consejería” se refiere a Consejeros, Especialistas de 

Intervención en Crisis, Especialistas Para la Participación de la Comunidad y de 

los Padres, Enlaces de Padres, y la Coordinadora de Estudiantes en Transición. 

• Los Consejeros programarán sesiones de consejería para estudiantes 

conjuntamente con maestros de salones de clase. 

• Los Especialistas de Intervención en Crisis programarán sesiones de discusión 

para estudiantes conjuntamente con maestros de salones de clase.  

• Los Especialistas Para la Participación de la Comunidad y de los Padres (CPIS), 

los Enlaces de Padres, y la Coordinadora de Estudiantes en Transición del 

Distrito trabajarán en las responsabilidades normales mientras mantienen 

comunicación frecuente con el personal, las familias, los estudiantes, y la 

comunidad. 

• Los Consejeros proveerán sesiones de consejería en vivo (individuales y en grupo) 

consistentes de discusión interactiva y aprendizaje según los requisitos del Plan de 

Educación Individualizada o IEP/504 y las necesidades de todos los estudiantes. 

• Los Especialistas de Intervención en Crisis proveerán sesiones de discusión en 

vivo (individuales y en grupo) consistentes de discusión interactiva y 

aprendizaje con base en las necesidades y comportamientos de los estudiantes. 

• Los Consejeros y los Especialistas de Intervención en Crisis desarrollarán horarios 

de sesiones de consejería/discusión para los estudiantes, coordinados con maestros, 

y los distribuirán semanalmenete al personal y a los estudiantes por medio de 
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Class Dojo, Microsoft Teams, y/correo electrónico. 

• El Departamento de Consejería se comunicará con los padres/familias y mantendrá 

Registros de Contacto con Familia en conformidad. El Personal de Consejería debe 

estar atento del número de llamadas telefónicas y correos electrónicos enviados a 

las familias ya que puede que tengan múltiples estudiantes. Mantener contacto con 

colegas es recomendado para agilizar los esfuerzos en la comunicación. 

• El Departamento de Consejería mantendrá Sesiones Virtuales de Microsoft  

Teams/Class Dojo actualizándolas diariamente. 

• El Departamento de Consejería asistirá a reuniones del Departamento y a 

PLCs como programado. 

• El Departamento de Consejería proveerá recursos a los estudiantes y a las familias 

que estén ausentes de un evento que apoya sus necesidades y aprendizaje. 

• Los Consejeros desarrollarán, mantendrán y actualizarán continuamente 

documentos de 504/Servicios de Intervención y Referido y se reunirán con 

estudiantes/padres/personal a través de Sesiones Virtuales de Microsoft Teams 

para discusión. 
 
 
Departamento de Educación Especial y de Apoyo a los Estudiantes: 

 

 

• Los miembros del Equipo de Estudio del Niño (CST), hasta donde 

corresponda, participarán en la evaluación de estudiantes que puede que 

necesiten programas y servicios de educación especial de conformidad con 

N.J.A.C.6A: 14-3.3 AND 3.4. 

• Los miembros del Equipo de Estudio del Niño participarán en la determinación de 

elegibilidad de los estudiantes para los programas y servicios de educación especial 

de conformidad con N.J.A.C.6A:14-3.5. 

• Los miembros del CST puede que provéan servicios al personal de educación 

en cuanto a técnicas, materiales, y programas. Los servicios incluyen, pero no 

están limitados a los siguientes: 

o Consulta con el personal de la escuela y los padres 

o Entrenamiento del personal de la escuela en el diseño, implementación, y 

evaluación de técnicas para tratar con estudiantes que experimentan 

dificultades académicas y de comportamiento 

o Provisión de servicios relacionados adecuados a los estudiantes con  

      incapacidades 

• Los miembros del CST puede que provéan servicios preventivos y de apoyo a 

estudiantes que no son incapacitados 

• Los miembros del CST puede que participen en equipos de servicios de 

intervención y referido de acuerdo con N.J.A.C.6A:16-8. 

• Los miembros del CST coordinarán el desarrollo, verificación, y evaluación de 

la efectividad del Plan de Educación Individualizada. 

• Los miembros del CST facilitarán la comunicación entre el hogar y la escuela y 

coordinará la revisión anual y el proceso de reevalución. 

• Los miembros del CST mantendrán adherencia a los reglamentos del Estado y  
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      Federales. 

       • Los miembros del CST asegurarán comunicaciones entre estudiantes, maestros  

 en salón individual, y maestros de inclusión, y contactarse regularmente con sus  

 estudiantes y maestros, documentando toda la comunicación en IEP Direct,  

 EASY TRAC, y en sus registros individuales. 

• Los Proveedores de Servicios Relacionados (Terapeutas Ocupacionales; 

Terapeutas Físicos y Terapeutas del Habla) administrarán todas las evaluaciones 

correspondientes, terminarán las revisiones anuales, y terminarán el proceso de 

reevaluación. 

• Los Proveedores de Servicios Relacionados terminarán todas sus sesiones de 

terapia ya sea en persona o por medio de tele-terapia, como corresponda. 

• Los Proveedores de Servicios Relacionados terminarán y documentarán todas las 

comunicaciones y dejarán un registro de todas sus actividades con estudiantes en 

la sección de Registro de Contacto de IEP Direct y EASY TRAC. 

• Los miembros del CST y los Proveedores de Servicios Relacionados seguirán 

todas las directivas de la Directora como es pertinente a los reglamentos del 

Estado y Federales en Educación Especial. 

• Los Analistas de Comportamiento Certificados por la Junta y los Especialistas de 

Comportamiento trabajarán en colaboración con los Equipos de Estudio del Niño, 

los Proveedores de Servicios Relacionados, y con Administradores de Escuelas 

asignados. 

• Los miembros de los Equipos de Estudio del Niño y los Proveedores de Servicios 

Relacionados se reunirán virtualmente al inicio del año escolar con los Maestros de 

Educación Especial para revisar los Planes de Educación Individualizada de los 

estudiantes para que los maestros de educación especial tengan una oportunidad de 

hacer preguntas sobre los Planes de Educación Individualizada de sus estudiantes 

nuevos. 

• Los Equipos de Estudio del Niño compartirán con los maestros sus 

responsabilidades en cuanto a los Planes de Educación Individualizada de sus 

estudiantes a fin de estar de acuerdo con N.J.A.C.6A:14. 

• Todas las reuniones serán realizadas virtualmente hasta nuevo aviso con los 

participantes correspondientes en el proceso para el logro de metas. 

• Las pruebas hechas en persona pueden ser administradas solamente con cita, hasta  

 que tanto el personal como los estudiantes hayan regresado a la escuela. 
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Apéndice C 

 

Encuesta Para Padres de las Escuelas Públicas Bridgeton 

(Completada Por 1,253 Padres/Encargados a Partir del 29 de Julio al 10 de agosto del 2020) 

 

Estimados Padres o Encargados 

 

Las Escuelas Públicas de Bridgeton se están preparando para una reapertura segura de las 

escuelas este septiembre. A fin de que tengamos éxito, es importante recibir información de 

nuestros participantes que son parte del proceso para el logro de metas. Favor de llenar esta 

Encuesta Para Padres de las Escuelas Públicas de Bridgeton el lunes, 10 de Agosto del 2020 

en www.bridgeton.k12.nj.us o pase dejando su encuesta llena entre las 12 del ½ día y las 2 

pm los lunes o jueves en cualquiera de los seis lugares de entrega de alimentos que son los 

siguientes: 

Broad Street School  Quarter Mile Lane School         ALMS Center 

251 Broad St.   300 Quarter Mile Lane          1 Martin Luther King Way 

 

Buckshutem Road School Life In Christ Ministries         Marino Center 

550 Buckshutem Road  360 Indian Ave.          11 Washington St. 

 

Las Escuelas Públicas de Bridgeton comunicarán el plan de reapertura final en agosto del 

2020. Actualmente, una reapertura de semana normal de 5 días no es una opción. Las Escuelas 

Públicas de Bridgeton están ofreciendo en el presente un modelo híbrido, el que consiste tanto 

de enseñanza en persona como de enseñanza online. Si su niño(a) tiene un problema de salud 

o médico que está impactando su regreso a la escuela en un horario híbrido, o si tiene 

preocupaciones que puede que requieran que su niño(a) termine sus estudios en un 100% 

online por medio de enseñanza virtual, favor de asegurar que llena la Encuesta Para Padres de 

las Escuelas Públicas de Bridgeton para hacer sus solicitudes. 

http://www.bridgeton.k12.nj/
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Favor de notar, si usted escoge que su niño(a) reciba enseñanza en un 100% online a través de 

clases virtuales, su niño(a) tiene que permanecer en ese ambiente de aprendizaje durante 

todo el primer período académico. El aviso para cambiar los ambientes de aprendizaje debe 

ser comunicado al Director de su niño(a) el 1ero. de noviembre del 2020.  

 

Su participación en esta encuesta es vital para nuestro proceso de planificación, y apreciamos 

su tiempo y esfuerzo. 

 

1.  Nombre y Apellido de Padre o Encargado (favor de escribirlos con letra de imprenta):  

 

     Firma de Padre o Encargado:  

 

2. Números Telefónicos de Padre o Encargado:  

  

3.  Nombre(s) de niño(a)(s) que asisten a las Escuelas Públicas de Bridgeton: 

4. ¿En qué(cuáles) grado(s) estará(n) inscrito(s) su(s) niño(a)(s) en este otoño (septiembre)? 

Marcar todos los correspondientes. 

De Pre-Kínder al grado 3 

De Pre-Kínder al grado 4 

Kínder 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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9 

10 

11 

12 

 

5. ¿A cuál(es) escuela(s) asiste(n) su niño(a)(s)?  Marcar todas las correspondientes. 

Dr. Geraldyn O. Foster Early Childhood Center 

Broad Street School 

Buckshutem Road School 

Cherry Street School 

Indian Avenue School 

ExCEL 

Quarter Mile Lane School 

West Avenue School 

Bridgeton High School 

Early College High School 

 

6. ¿Planea que su niño(a)(s) regrese(n) a la escuela con un horario híbrido (combinación de 

días de enseñanza en persona y días con enseñanza virtual) o 100% online, a través de 

enseñanza virtual? 

Solicito que mi(s) niño(a)(s) regrese(n) a la escuela con un horario híbrido en el primer 

período académico. 

Solicito que mi(s) niño(a)(s) quede(n) en casa y reciba(n) enseñanza 100% online por 

medio de clases virtuales en el primer período académico. 

No estoy seguro(a). 
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7. Si le es dada la opción en un horario híbrido, ¿preferiría que todos sus niños asistieran a la 

escuela en los mismos días o cada niño(a) en diferentes días? Si tiene solamente un(a) niño(a) 

en el distrito escolar, puede pasar por alto esta pregunta. 

En diferentes días. 

En los mismos días.  

No tengo preferencia. 

No es aplicable. 

 

8. ¿Si su(s) niño(a)(s) es(son) elegible(s) para tener transporte en bus, se transportará(n) 

él/ella/ellos en bus o usted le(s) transportará(n) por lo menos durante el primer período 

académico? 

Mi(s) niño(a)(s) tomará(n) el bus para ir a la escuela. 

Haré yo mismo(a) los arreglos para el transporte para mí(s) niño(a)(s) para ir a la escuela 

y regresar a casa por lo menos durante el primer período académico. 

No estoy seguro(a). 

No es aplicable. 
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Resultados de la Encuesta Para Padres de las Escuelas Públicas de Bridgeton  

 

P: ¿En qué(cuáles) grado(s) estará(n) inscrito(s) su(s) niño(a)(s) en este otoño (septiembre)? 

Marcar todos los correspondientes. 
 

   SELECCIONES PARA RESPONDER                                       RESPUESTAS 

 
    Total de Personas que Respondieron: 1,164 

 
 

P: ¿A cuál(es) escuela(s) asiste(n) su niño(a)(s)?  Marcar todas las correspondientes.  
 
  SELECCIONES PARA RESPONDER                                                            RESPUESTAS 

 
  Total de Personas que Respondieron: 1,157 

 

P: ¿Planea que su niño(a)(s) regrese(n) a la escuela con un horario híbrido (combinación de 

días de enseñanza en persona y días con enseñanza virtual) o 100% online, a través de 

enseñanza virtual? 
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SELECCIONES PARA RESPONDER                                                          RESPUESTAS 

Solicito que mi(s) niño(a)(s) regrese(n) a la escuela con un 

horario híbrido en el primer período académico. 

38.69%                 450 

Solicito que mi(s) niño(a)(s) quede(n) en casa y reciba(n) 

enseñanza 100% online por medio de clases virtuales en el 

primer período académico.  

48.67%                 566 

No estoy seguro(a)   12.64%                 147 

TOTAL                             1,163 

 

 

P: Si le es dada la opción en un horario híbrido, ¿preferiría que todos sus niños asistieran a la 

escuela en los mismos días o cada niño(a) en diferentes días? Si tiene solamente un(a) niño(a) 

en el distrito escolar, puede pasar por alto esta pregunta. 

 

 

 

 

 

 

P: ¿Si su(s) niño(a)(s) es(son) elegible(s) para tener transporte en bus, se transportará(n) 

él/ella/ellos en bus o usted le(s) transportará(n) por lo menos durante el primer período 

académico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIONES PARA RESPONDER                                                          RESPUESTAS 

En diferentes días. 3.92%                     36   

En los mismos días. 50.44%                 463 

No tengo preferencia.  7.73%                     71 

No es aplicable. 37.91%                 348                      

TOTAL                                918 

SELECCIONES PARA RESPONDER                                                          RESPUESTAS 

Mi niño(a)(s) tomará(n) el bus para ir a la escuela.   39.38%                 445   

Haré yo mismo(a) los arreglos para el transporte para 

mí(s) niño(a)(s) para ir a la escuela y regresar a casa por 

lo menos durante el primer período académico.   

18.58%                 210 

No estoy seguro(a)  16.90%                 191 

No es aplicable. 25.13%                 284                      

TOTAL                             1,130 
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Apéndice D 

 

Encuesta Sobre el Regreso al Trabajo de las Escuelas Públicas de Bridgeton 

(Completada Por 770 Miembros del Personal a Partir del 15 de Julio al 23 de Julio del 2020) 

 

1. Nombre (Opcional): 

 

 

2. Puesto de Trabajo/Cargo: 

 

 

3. Favor de seleccionar su escuela/lugar de trabajo para el año escolar 2020-2021: 

Thomas C. Lane IV Administration Building 

Bank Street Annex 

Bridgeton High School 

Broad Street School 

Buckshutem Road School 

Cherry Street School 

Dr. Geraldyn O. Foster Early Childhood Center 

Early College High School - Rowan College of South Jersey Campus 

ExCEL 

Indian Avenue School 

Quarter Mile Lane School 

West Avenue School 
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4. Favor de seleccionar la respuesta que refleja con más exactitud su opinión. 

Prefiero regresar a tanta enseñanza en el lugar/en persona como sea posible de 

conformidad con el acatamiento a NJ DOE y el Departamento de Salud. 

Prefiero regresar a un enfoque combinado de enseñanza de cara a cara y aprendizaje a 

distancia. 

Prefiero regresar al aprendizaje completamente a distancia, sabiendo que seré 

responsable de la enseñanza en vivo y de facilitar el aprendizaje. 

N/A 

 

5. Seleccionar la respuesta que refleja con más exactitud su opinión. 

Sé que puedo facilitar enseñanza significativa en persona a los estudiantes, así como 

virtualmente de conformidad con las guías del currículum y los Estándares de Aprendizaje de 

los Estudiantes de Nueva Jersey. 

Me siento más cómodo(a) y efectivo(a) enseñando en el espacio del salón de clase físico. 

Me siento más cómodo(a) y efectivo(a) enseñando en el espacio virtual. 

Estoy pensando en jubilarme o renunciar a mi cargo. 

No estoy seguro(a) sobre mi preferencia en este momento. 

6. ¿Consideraría un horario de trabajo alterno dado las preocupaciones de COVID-19 hasta que 

haya un control sobre la contracción de COVID-19? (Por ejemplo, AM/PM u horario A/B?) 

Sí 

No 

Quizás 

No quiero apartarme del horario de trabajo al que he estado acostumbrado(a) para 

trabajar. 

7. ¿Cuál de las siguientes preocupaciones tiene respecto a regresar a trabajar (físicamente)? 

Marcar todas las correspondientes. 

Dejar en casa a miembros de la familia que necesitan asistencia. 

Flexibilidad reducida que al trabajar desde la casa o trabajar virtualmente en la escuela. 

Exposición al COVID-19 en el trabajo. 
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Organizar cuidado para niños. 

Diseminar COVID-19 a mis compañeros de trabajo, colegas, y estudiantes. 

No poder regresar al trabajo debido a motivos de salud. 

Productividad reducida. 

Otro (favor de especificar) 

 

 

8. ¿Cuál de las siguientes preocupaciones tiene respecto al aprendizaje a larga distancia? 

Marcar todas las correspondientes. 

Acceso a la Internet en su casa. 

 Flexibilidad reducida que al trabajar desde la casa o trabajar virtualmente en la escuela. 

Organizar cuidado para niños mientras enseña a estudiantes remotamente y/o virtualmente. 

Productividad reducida. 

Otro (favor de especificar) 

 

 

9. ¿Cuál de los siguientes le haría sentir más cómodo(a) respecto a regresar a trabajar? Marcar 

todas las correspondientes. 

Horarios escolares espaciados. Trabajar en un turno A/B. 

Tomas de temperatura a estudiantes antes de entrar al edificio. 

 Tomas de temperatura al personal antes de entrar al edificio. 

Nada haría sentirme más cómodo(a) respecto a regresar a trabajar. 

Otro (favor de especificar) 
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10. 1ero. de septiembre del 2020... 

Estoy listo(a) para regresar a trabajar en tiempo físico, real, y dispuesto(a) a trabajar con 

cualquier protocolo establecido del distrito. 

Tengo preocupaciones respecto al regresar y puede que busque otras alternativas 

incluyendo una acomodación médica.  

No tengo planes o intenciones de regresar. 

 

11. En cuanto al acceso al Internet en su casa, ¿qué tipo de dispositivo para la conexión a 

Internet usa? 

Home WIFI de Comcast, Fios, Spectrum, Optimum, etc. 

“Hotspot” (dispositivo portátil pequeño provisto por su proveedor de teléfono celular) 

Ninguno 

 

12. ¿Tiene capacidad para imprimir en casa? 

Sí 

No 

 

13. Favor de compartir cualquier comentario, preocupación o sugerencia que pueda tener. 
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Resultados de la Encuesta  

Sobre el Regreso al Trabajo de las Escuelas Públicas de Bridgeton 
 

P: Favor de seleccionar su escuela/lugar de trabajo para el año escolar 2020-2021: 
 
    SELECCIONES PARA RESPONDER                                                                            RESPUESTAS 

 
     Total de Personas que Respondieron: 752 

 

P: Favor de seleccionar la respuesta que refleja con más exactitud su opinión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIONES PARA RESPONDER                                                          RESPUESTAS 

Prefiero regresar a tanta enseñanza en el lugar/en persona 

como sea posible de conformidad con el acatamiento a NJ 
DOE y el Departamento de Salud 

26.12%                 199 

Prefiero regresar a un enfoque combinado de enseñanza de 

cara a cara y aprendizaje a distancia. 

32.81%                 250 

Prefiero regresar al aprendizaje a distancia completamente 

sabiendo que seré responsable de la enseñanza en vivo y 

de facilitar el aprendizaje 

28.61%                 218 

No es aplicable. 12.47%                   95                      

TOTAL                                762 
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P: Seleccionar la respuesta que refleja con más exactitud su opinión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P: ¿Consideraría un horario de trabajo alterno dado las preocupaciones de COVID-19 hasta que 

haya un control sobre la contracción de COVID-19? (Por ejemplo, AM/PM u horario A/B?) 

 

 

 

 

 

 

P: ¿Cuál de las siguientes preocupaciones tiene respecto a regresar a trabajar (físicamente)? 

Marcar todas las correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIONES PARA RESPONDER                                                          RESPUESTAS 

Sé que puedo facilitar enseñanza significativa en persona a los estudiantes, 

así como virtualmente de conformidad con las guías del currículum y los 

Estándares de Aprendizaje de los Estudiantes de Nueva Jersey. 

43.69%     308 

Me siento más cómodo(a) y efectivo(a) enseñando en el espacio del salón 

de clase físico. 

19.01%     134 

Me siento más cómodo(a) y efectivo(a) enseñando en el espacio virtual. 14.61%     103 

Estoy pensando en jubilarme o renunciar a mi cargo. 0.71%           5                      

No estoy seguro(a) sobre mi preferencia en este momento. 21.99%     155 

TOTAL                    705 

SELECCIONES PARA RESPONDER                                                          RESPUESTAS 

Sí 59.13%                 450 

No 4.60%                     35 

Quizás 29.30%                 223 

No quiero apartarme del horario de trabajo al que he 

estado acostumbrado(a) para trabajar. 

6.96%                     53                      

TOTAL                                761 

SELECCIONES PARA RESPONDER                                                          RESPUESTAS 

Dejar en casa a miembros de la familia que necesitan asistencia. 16.89%     126 

Flexibilidad reducida que al trabajar desde la casa o trabajar virtualmente 

en la escuela. 

11.80%       88 

Exposición al COVID-19 en el trabajo. 85.92%     641 

Organizar cuidado para niños. 22.65%     169                      

Diseminar COVID-19 a mis compañeros de trabajo, colegas, y estudiantes. 47.99%     358 

No poder regresar al trabajo debido a motivos de salud. 20.78%     155               

Productividad reducida. 10.86%       81 

Otro (favor de especificar) 23.46%     175 

Total de Personas que Respondieron: 746  
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P: ¿Cuál de las siguientes preocupaciones tiene respecto al aprendizaje a larga distancia? 

Marcar todas las correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

P: ¿Cuál de los siguientes le haría sentirse más cómodo(a) respecto a regresar a trabajar? 

Marcar todas las correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

P: 1ero. de septiembre del 2020... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIONES PARA RESPONDER                                                          RESPUESTAS 

Acceso a la Internet en su casa. 11.08%       71 

Flexibilidad reducida que al trabajar desde la casa o trabajar virtualmente 

en la escuela. 

14.82%       95 

Organizar cuidado para niños mientras enseña a estudiantes remotamente 

y/o virtualmente. 

14.98%       96 

Productividad reducida. 39.47%     253                      

Otro (Favor de especificar) 45.71%     293 

Total de Personas que Respondieron: 641                     

SELECCIONES PARA RESPONDER                                                          RESPUESTAS 

Horarios escolares espaciados. Trabajar en un turno A/B. 51.40%     385 

Tomas de temperatura a estudiantes antes de entrar al edificio. 60.21%     451 

Tomas de temperatura al personal antes de entrar al edificio. 59.41%     445 

Nada haría sentirme más cómodo(a) respecto a regresar a trabajar. 25.50%     191                      

Otro (Favor de especificar) 29.64%     222 

Total de Personas que Respondieron: 749                     

SELECCIONES PARA RESPONDER                                                          RESPUESTAS 

Estoy listo(a) para regresar a trabajar en tiempo físico, real, y 

dispuesto(a) a trabajar con cualquier protocolo establecido del distrito. 

67.82%     489 

Tengo preocupaciones respecto al regresar y puede que busque otras 

alternativas incluyendo una acomodación médica.  

31.48%     227 

No tengo planes o intenciones de regresar. 0.69%           5 

TOTAL                  721                      
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P: En cuanto al acceso al Internet en su casa, ¿qué tipo de dispositivo para la conexión a 

Internet usa? 

 

 

 

 

 

P: ¿Tiene capacidad para imprimir en casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIONES PARA RESPONDER                                                          RESPUESTAS 

Home WIFI de Comcast, Fios, Spectrum, Optimum, etc. 95.38%     723 

“Hotspot” (dispositivo portátil pequeño provisto por su proveedor de 
teléfono celular)   

2.51%         19 

Ninguno 2.11%         16 

TOTAL                  758                      

SELECCIONES PARA RESPONDER                                                          RESPUESTAS 

Sí 69.55%     530 

No   30.45%     232 

TOTAL                  762                      


