Etapa II del Plan de
Reapertura del
Distrito Escolar de
Plainfield: Los
Medios Días
9 D EHíbridos.
NOVIEMBRE
DE 2020

PLAN - provisional
y pendiente a cambiar
por las pautas del
gobernador Murphy y el
Departamento de
Educación de Nueva
Jersey.

Preparativos para la reapertura de las escuelas públicas de
Plainfield

SEÑALES DE
DISTANCIAMIENTO
SOCIAL EXHIBIDAS EN
TODOS LOS EDIFICIOS.

TERMÓMETROS DE
TEMPERATURA
MONTADOS EN CADA
ENTRADA DE LOS
EDIFICIOS.

DECLARACIÓN DE
ATESTACIÓN EN CADA
INSTALACIÓN.

PUNTOS DE SEGURIDAD
EN CADA EDIFICIO PARA
GARANTIZAR EL
CONTROL DE
TEMPERATURA Y EL USO
DE MÁSCARAS FACIALES
ANTES DE INGRESAR A
CUALQUIER EDIFICIO.

A CADA MIEMBRO DEL
DISTRITO SE LE HAN
PROPORCIONADO DOS
CUBIERTAS FACIALES.

SE HAN CERRADO
TODAS LAS FUENTES DE
AGUA. LOS ESTUDIANTES
PUEDEN TRAER SUS
PROPIAS BOTELLAS DE
AGUA.

IMPLEMENTACIÓN DE UN
HORARIO DE 1/2 DÍA AA /
BB Y UN MIÉRCOLES
VIRTUAL PARA LOS
ESTUDIANTES.

ESTACIONES DE
DESINFECCIÓN DE
MANOS UBICADAS EN EL
FRENTE DE CADA
EDIFICIO Y EN CADA
SALÓN DE CLASES.

Preparaciones para la calidad del aire
Prueba de calidad
del aire interior
realizada en todos
los edificios.

Las ventilaciones
han sido limpiadas
en todos los
edificios.

Reparación de
ventanas en todo el
distrito.

Un proveedor
externo
ha instalado sistema
s de purificación de
aire en todos los
edificios.

Baños
Se han colocado carteles de higiene de manos en cada baño.
Los baños se revisan cada hora para verificar su higiene y
limpieza.
Hay dispensadores llenos de jabón en cada baño.
Se abrió una línea directa para poder reportar cualquier
infracción de los protocolos de las mascarillas y/o los baños.

Medidas preventivas
Entrenamiento de protocolos
de limpieza y desinfección
para todo el personal de
mantenimiento.

Las enfermeras escolares
han sido capacitadas para
identificar síntomas de
COVID en los estudiantes y
en personal escolar.

La supervisora
de enfermería ha
completado los protocolos de
rastreo de contactos del
distrito.

Existe un procedimiento
según el cual si un estudiante
muestra algún síntoma de
COVID-19, el niño será
aislado respetuosamente
hasta que el padre / tutor
llegue a recogerlo.

Existe una colaboración
continua con el Director de
Salud de Plainfield para
mantenernos informados con
todas las actualizaciones
sobre COVID-19.

Hay clínicas gratuitas contra
la influenza para los
empleados hasta el 11 de
noviembre.

Etapas de reapertura del distrito
Etapa 1

9/9/20-11/8/20

Etapa 2

11/9/20 - TBD

Etapa 3
TBD

Etapa 4
TBD

Etapa 5
TBD

95% de los estudiantes son virtuales
Algunas Clases en persona (L-V)
4 medios días híbridos (L,M,J & V)
1 día virtual completo (X)
Algunas clases en persona (M-F)

5 ½ días híbridos

5 días completos híbridos
Aprendizaje completo en persona

Modelo híbrido de
distanciamiento social

½ Día A (50% de cada clase)

Solo el 50% de los estudiantes
asiste en persona todos los
días

½ Día B (50% de cada clase)

Hay 3 grupos de estudiantes
en cada clase (cada clase se
divide por la mitad en grupos A
& B y un grupo C que
decidió por aprendizaje virtual
total)

Los estudiantes participan en
el aprendizaje virtual el día
que no están en el edificio de
la escuela.
7

PLAN Híbrido de ½ días

AM
PM

Grupo A

Grupo B

Grupo C (Opción de
Aprendizaje Virtual
Totall)

Ir a la escuela en
persona O
conectarse con la
case por internet

Ir a la escuela
en persona O
conectarse con la
case por internet

Transmisión en vivo
con la clase por
internet

Ayuda virtual en vivo
con los maestros por
internet

Ayuda virtual en vivo
con los maestros por
internet

Ayuda virtual en vivo
con los maestros por
internet

Opción de
Aprendizaje Virtual
Total
(Estudiantes del
Grupo C)

Por la mañana, los estudiantes
deben conectarse con su clase
por internet

Todos los estudiantes del Grupo C
(Opción Todo Virtual) tendrán
lecciones en vivo con sus
maestros por la tarde

TODOS los estudiantes del Grupo
C deben asistir a la transmisión en
vivo por la mañana y a las
lecciones sincrónicas con su
maestro por la tarde.

Calendario de noviembre
Lunes

2
Aprendizaje
Virtual Total
"Etapa I"
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Martes

3
Escuelas
Cerradas

4
Aprendizaje Virtual Total
"Etapa I"

10

11
Aprendizaje virtual para todos los
estudiantes
8 AM –12PM

Día A
Grupo A

Día A
Grupo A
Comienza la Fase
II

Día A
Grupo A

Día A
Grupo A

16

23

Miércoles

Jueves

5
Escuelas
Cerradas

Día B
Grupo B

12

Viernes

6
Escuelas
Cerradas

Día B
Grupo B

13

Desarrollo profesional para los
maestros
1 PM –3PM

Día A
Grupo A

Día A
Grupo A

17

Aprendizaje virtual para todos
los estudiantes
8 AM –12PM

24

Desarrollo profesional para
los maestros
1 PM –3PM
Escuelas Cerradas

18

25

Día B
Grupo B

19

26
Escuelas Cerradas

Día B
Grupo B

20

27
Escuelas Cerradas

¿Cómo es el
miércoles de
aprendizaje
virtual durante
la Etapa II?

TODOS LOS ESTUDIANTES DE LOS
GRUPOS A, B Y C
PARTICIPARÁN EN LECCIONES
VIRTUALES POR INTERNET POR LA
MAÑANA CON LOS MAESTROS.

POR LA TARDE, LOS ESTUDIANTES
PARTICIPARÁN EN TAREAS
ASINCRÓNICAS, ES DECIR, TRABAJO
INDIVIDUAL.

DESARROLLO PROFESIONAL
PARA LOS MAESTROS POR LA
TARDE.

Responsabilidades de los padres: ANTES DE ENVIAR A SU HIJO A LA
ESCUELA
Formulario
de
atestación

Verifique que su
hijo no tenga
ningún síntoma de
COVID

Verifique que su
hijo no haya
estado expuesto a
COVID

Si su hijo tiene
algún síntoma o ha
estado expuesto a
COVID, mantenga
a su hijo en casa

Verificación
de
temperatur
a

Asegúrese de que
su hijo no tenga
fiebre

Si su hijo tiene una
temperatura
superior a 100,0,
mantenga a su hijo
en casa

Comuníquese con
la escuela de su
hijo antes de
enviarlo de
regreso a la
escuela.

Cubierta
facial

Todos los
estudiantes deben
usar una cubierta
facial aprobada
por la CDC

Cubierta desde el
cuello no son
aprobadas

Ayude a su hijo a
desarrollar
resistencia para
las cubiertas
faciales

Botella llena de
agua

Lápices y
bolígrafos etc.
(los estudiantes no
deben compartir
objetos)

útiles
escolares

Dispositivo
cargado

Completado
DIARIAMENTE
electrónicamente

Comuníquese con
el director de su
escuela si su hijo
no puede usar una
cubierta facial

Cubiertas
Faciales
• Aprobado:
mascarillas faciales
que no distraen.
• NO Aprobado: Máscara que distraiga a otros alumnos, máscaras con
válvulas y/o cubiertas faciales desde el cuello.

¿Cuándo mantengo a mi hijo en casa sin ir
a la escuela?
• Si respondió SÍ a cualquiera de las preguntas del formulario de atestación,
comuníquese con la enfermera de su escuela y a el médico de su hijo y mantenga a
su hijo en casa.
• Si su hijo tiene "dos" síntomas relacionados con COVID, mantenga a su hijo en casa,
comuníquese con la enfermera de la escuela y el doctor de su hijo.
• Si su hijo está enfermo en casa o en cuarentena, y si se siente lo suficientemente bien
como para participar en el aprendizaje virtual, puede conectarse con su clase a través
de Internet y su asistencia contará para el día.
• Si su hijo ha estado expuesto a COVID (incluso si su hijo no presenta ningún
síntoma), siga los protocolos de cuarentena.
• Comuníquese con la enfermera y director escolar de su hijo si tiene más
preguntas.
• Si su hijo ha viajado fuera de Nueva Jersey a cualquiera de los estados y / o países
incluidos en la lista de advertencia de viaje según el mandado del gobernador Murphy,
siga los protocolos de cuarentena y mantenga a su hijo en casa.

Horarios escalonados de las escuelas

Escuela primaria: 8:00-12:30
Escuela intermedia: 8:30-1:00
Escuela secundaria: 8:00-12:20

Logística escolar

Llegada y salida: las escuelas
seguirán los protocolos de
distanciamiento social para
garantizar la seguridad de los
estudiantes y el personal; los niños
deben ser recogidos a tiempo y no
llegar antes de tiempo por las
mañanas.

Desayuno / Almuerzo: Las
escuelas proporcionarán desayuno
y almuerzo "para llevar" a la salida
para que puedan comer en casa.

Ayuda
Dispositivos

• Por favor contacte al directora(a) de su hijo

Internet

• Por favor contacte al directora(a) de su hijo

Tareas y
calificaciones
Schoology & Apps

• Comuníquese con el maestro de su hijo
• Envíe un mensaje a este correo
electrónico: schoologysupport@plainfield.k12.nj.u
s

Próximos pasos ...
Visite ...

Visite el sitio web del distrito de
las escuelas públicas de
Plainfield para obtener
actualizaciones e información
adicional
Visite el sitio web de su escuela
para obtener información
adicional

Portal Genesis de padres
...
Asegúrese de que su cuenta del
Portal Genesis de Padres esté
activo (si necesita ayuda,
comuníquese con su escuela)

