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Introducción y Antecedentes
Como se anunció en la transmisión del 28 de abril de 2021 del Departamento de Educación de Nueva Jersey
(NJDOE), en marzo de 2021 Presidente
Biden firmó el Federal Ley del Plan de Rescate Americano (ARP), Ley Pública 117-2, convertida en ley. La Ley ARP
proporciona una
$ 122 mil millones adicionales en ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias (ARP ESSER) para
los estados y la escuela
distritos para ayudar a reabrir de manera segura, mantener el funcionamiento seguro de las escuelas y abordar los
impactos de la pandemia COVID-19
sobre los estudiantes de la nación. Al igual que con los fondos ESSER anteriores disponibles bajo el Coronavirus
Ayuda, Alivio y Economía
Ley de Seguridad (CARES) y la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio del Coronavirus
(CRRSA), la
El propósito de la financiación adicional es apoyar a las agencias educativas locales (LEA) en la preparación y
respuesta a la
impactos de COVID-19 en educadores, estudiantes y familias. Puede encontrar información adicional sobre ARP
ESSER en el
NJDOE's hoja de datos de comparación de financiación.
La sección 2001 (i) (1) de la Ley ARP requiere que cada LEA que reciba fondos ARP ESSER desarrolle y haga
públicamente
disponible en el sitio web de la LEA, a más tardar 30 días después de recibir los fondos de ARP ESSER, un plan
para el regreso seguro a
instrucción en persona y continuidad de servicios para todas las escuelas (plan de retorno seguro) Se requiere un
plan de retorno seguro de todos
beneficiarios de fondos, incluidos aquellos que ya han regresado a la instrucción en persona. Sección 2001 (i) (2)
de la Ley ARP
requiere además que la LEA busque comentarios públicos sobre el Plan de Retorno Seguro y tenga en cuenta esos
comentarios en
finalización del Plan de Retorno Seguro. Según los requisitos finales provisionales publicados enVolumen 86, No.
76 de la Federal
Registrado por el Departamento de Educación de EE. UU. (USDE), una LEA debe periódicamente, pero no menos
de cada seis
meses hasta el 30 de septiembre de 2023, revise y, según corresponda, modifique su Plan de retorno seguro.
De conformidad con esos requisitos, las LEA deben enviar al Departamento de Educación de Nueva Jersey y
publicar en su sitio web sus Planes de Retorno Seguro.
para el 24 de junio de 2021. El Departamento de Educación de Nueva Jersey tiene la intención de que las
solicitudes del Fondo LEA ARP ESSER estén disponibles en EWEG el 24 de mayo de
2021 y las LEA enviarán sus planes de retorno seguro al Departamento de Educación de Nueva Jersey a través de
EWEG. Para ayudar a las LEA con el desarrollo de
sus planes de retorno seguro, el Departamento de Educación de Nueva Jersey proporciona la siguiente plantilla.
Esta plantilla incorpora los componentes requeridos por el gobierno federal del Plan de Retorno Seguro. Las
preguntas de la plantilla
a continuación se incluirá en la solicitud del Fondo LEA ARP ESSER en EWEG. Las LEA enviarán respuestas a las
preguntas.
dentro de la solicitud del Fondo LEA ARP ESSER en EWEG antes del 24 de junio de 2021. El Departamento de
Educación de Nueva Jersey espera que esta plantilla
Permitir que las LEA planifiquen eficazmente esa presentación y publiquen fácilmente la información en sus sitios
web según lo requiera el
Ley ARP.
Tenga en cuenta que el 17 de mayo de 2021, el gobernador Murphy anunció que al finalizar el año escolar
2020-2021, porciones
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de la Orden Ejecutiva 175 que permite el aprendizaje a distancia será anulada, lo que significa que las escuelas
deberán proporcionar
instrucción en persona de día completo, como lo eran antes de la Emergencia de Salud Pública COVID-19. El
Departamento de Educación de Nueva Jersey y el Nuevo
El Departamento de Salud de Jersey compartirá información adicional con respecto a los requisitos estatales u
orientación para la salud y
protocolos de seguridad para el año escolar 2021-2022 a medida que esté disponible.

Plan LEA para el regreso seguro a la instrucción en persona y la
continuidad de los servicios
Nombre de la LEA: Escuela Primaria Atlantic Highlands
Fecha: 15/06/2021
Fecha de revisión: TBD
1. Mantener la salud y la seguridad
Para cada estrategia de mitigación enumerada a continuación (A – H), describa cómo la LEA mantendrá la salud y
seguridad de
estudiantes, educadores y otro personal y la medida en que ha adoptado políticas, y una descripción de dichas
políticas,
en cada una de las siguientes recomendaciones de seguridad establecidas por los CDC.
El Distrito Escolar de Atlantic Highlands Boro mantendrá la salud y seguridad de sus estudiantes, educadores y otro
personal.
durante el resto de la crisis de salud pública provocada por la pandemia COVID 19. El distrito se esfuerza por
proporcionar el entorno de aprendizaje más óptimo a medida que regresamos a la instrucción presencial a tiempo
completo. Los protocolos / procedimientos
permanecerá vigente hasta que el estado elimine todos los requisitos de las agencias de educación locales y
declare que la salud pública
La crisis ya no es una preocupación dentro del entorno de las escuelas públicas.
A. Uso universal y correcto de máscaras
Protocolos para cubrirse el rostro: todos los estudiantes, el personal y los visitantes deben usar cubrimientos
para el rostro , dentro del
edificio y al aire libre cuando no se puede garantizar un distanciamiento social de seis pies. Este protocolo se
promulga para garantizar la
seguridad y bienestar de todos en nuestra comunidad escolar hasta que los requisitos de enmascaramiento ya no
sean necesarios para estar en
lugar para las agencias de educación locales, según la orientación estatal. Entendemos que esto puede ser
inquietante para muchos y, a veces,
incómodo, pero estamos requiriendo una cooperación total con este protocolo de seguridad hasta que se levanten
los requisitos en el estado
nivel. Tendremos en cuenta a aquellos que no puedan usar una cubierta facial debido a razones médicas. Agotador
Las mascarillas no solo nos protegerán de una posible exposición, sino que también protegerán a las personas con
necesidades médicas específicas. Señalización adecuada
para el correcto uso de las máscaras se publican en todo el edificio de la escuela y se refuerzan con suaves
recordatorios de
personal cuando alguien está en incumplimiento.
● Se notificará a la enfermera de la escuela si hay alguna razón médica o de desarrollo por la que un estudiante no
puede
use una cubierta facial.
● Se consultará al médico de la escuela en caso de cualquier pregunta al respecto y
Las adaptaciones se abordarán de acuerdo con las necesidades del estudiante y de acuerdo con todas las leyes y
regulaciones.



● Si un visitante o estudiante no tiene una cubierta facial, el personal de la escuela le proporcionará una. Si el
visitante o el estudiante
se niega a cubrirse la cara por razones no médicas, la entrada al edificio de la escuela puede ser denegada por
visitante y acción disciplinaria puede ser impuesta para un estudiante.
Excepciones:
● Hacerlo inhibiría la salud del estudiante.
● El estudiante está en un calor extremo al aire libre.
● El estudiante está en el agua.
● La condición médica o discapacidad documentada de un estudiante como se refleja en una Educación
Individualizada.
Programa (IEP), excluye el uso de cubrirse la cara.
● El estudiante es menor de dos (2) años, debido al riesgo de asfixia.
● Durante el período en que un estudiante está comiendo o bebiendo.
● No se deben colocar cubiertas para la cara a ninguna persona que tenga problemas para respirar o esté
inconsciente, ni a nadie
que está incapacitado o no puede quitarse la cubierta de la cara sin ayuda (p. ej.
Los estudiantes de Pre-K no deben usar cobertores durante la siesta).

● El estudiante participa en actividades aeróbicas o anaeróbicas de alta intensidad.
● Las cubiertas faciales se pueden quitar durante las clases de gimnasia y música cuando las personas están en
un lugar bien ventilado.
ubicación y capaz de mantener las recomendaciones de distancia física.
● Cuando el uso de una cubierta facial crea una condición insegura para operar el equipo o ejecutar una
tarea.
B. Distanciamiento físico (p. Ej., Incluido el uso de cohortes / agrupaciones)
A medida que hacemos la transición de regreso a la instrucción en persona de tiempo completo / día completo al
comienzo del año escolar 2021-2022, el distrito
mantener los requisitos de distancia física adecuados en las áreas de instrucción y otras áreas no educativas del
edificio,
incluidos los espacios comunes de la escuela, como el salón / gimnasio de usos múltiples, la cafetería, los pasillos
y los patios de recreo.
Se cumplirán los requisitos de distancia física según lo indique el Departamento de Educación de Nueva Jersey,
Salud de NJ
Recomendaciones del departamento y / o CDC.
● Si es necesario y cuando sea posible, los estudiantes permanecerán con su grupo durante el día de instrucción.
● Si es necesario y cuando sea posible, el almuerzo se proporcionará en lugares separados para cada grupo de
estudiantes para garantizar que
Se puede minimizar la propagación potencial de cualquier virus y se puede realizar el rastreo de contactos de
manera oportuna y eficiente.
manera.
● Si es necesario y cuando sea posible, se asignarán grupos a diferentes áreas del área de juegos / campo. Las
zonas
serán monitoreados por miembros del personal y se les darán recordatorios a los estudiantes con respecto al
distanciamiento social y
la mezcla de cohortes. Esto ayudará al distrito a mantener una proporción adecuada de supervisión para maximizar
la seguridad.
y bienestar de los estudiantes.
● Si es necesario, los procedimientos y protocolos unidireccionales en el edificio permanecerán en su lugar para
garantizar un flujo fluido cuando
transición a través del edificio en un esfuerzo por maximizar el distanciamiento físico.



● Si es necesario, continuaremos con horarios de llegada y salida escalonados, además de utilizar una variedad de
puertas.
alrededor del edificio para que los estudiantes entren y salgan. Esto asegurará un distanciamiento social adecuado
de los estudiantes en
llegada y salida.
C.Lavado de manos y etiqueta respiratoria
Etiqueta de lavado de manos
Se permitirá el lavado de manos frecuente a discreción del personal y se requerirá antes y después de la transición
entre
en cualquier lugar de la escuela, incluyendo pero no limitado a: usar el baño y cualquier otra actividad que tenga
estudiantes manejando
cualquier equipo necesario para el aprendizaje. Todos los salones / salones de clase instructivos y no instructivos
están equipados con
estaciones de desinfección en caso de que el lavado de manos no esté disponible. Se colocarán carteles que
promuevan el lavado de manos adecuado en
todos los baños y en todo el edificio de la escuela para promover una higiene adecuada. Todos los desinfectantes
de manos cumplirán con el mínimo
requisitos de 60% de volumen de solución a base de alcohol y están aprobados por la EPA.
Etiqueta respiratoria
Se anima a todos los estudiantes y se les recordará que practiquen la higiene adecuada y la etiqueta respiratoria
mientras estén en la escuela.
Los estudiantes deben toser y estornudar en la esquina de su brazo para minimizar la contaminación cruzada al
tocar superficies.
Con sus manos. Los estudiantes y el personal deben intentar a toda costa utilizar los pañuelos desechables y
desecharlos correctamente. Adecuado
El lavado o desinfección de manos debe realizarse después de toser o estornudar. Si una superficie o área se
contamina
el maestro estará equipado con materiales de limpieza de manchas como guantes, limpiador aprobado y paños
desechables para reducir
la posible propagación de una enfermedad transmisible. También se puede solicitar a un miembro del personal de
conserjería que venga a limpiar el
superficie si uno se siente incómodo participando en la limpieza de manchas poniéndose en contacto con la oficina
principal.
D. Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables, incluida la mejora de la
ventilación.
Programa para una mayor limpieza
Durante el horario escolar: Después de que los estudiantes y el personal hayan ingresado al edificio, todas las
superficies de los puntos de contacto de entrada serán
limpiado / desinfectado. Las manijas de las puertas del aula ocupadas por los estudiantes y otros puntos de
contacto del pasillo se limpiarán con desinfectante
entre el período de primera clase. Todas las puertas de los salones permanecerán abiertas. Los baños se
desinfectarán cada dos horas,

lo que implica desinfectar los puntos de contacto, limpiar la suciedad visible y revisar los dispensadores.
Por la noche: Por la noche, el edificio se limpiará y desinfectará, para incluir escritorios y sillas de clase, manijas en
equipos, botones de máquinas, teclados de computadora, teléfonos, pantallas táctiles, aspiradoras y trapeadores.
Escritorios para profesores
debe mantenerse alejado de objetos personales. Los maestros deben almacenar engrapadoras, libros, bolígrafos,
equipo, material didáctico, etc.
en cajones y armarios al final del día, todos los días. Los ocupantes de la oficina deben limpiar sus escritorios y
oficinas con



puntos todos los días, y no invitar a otros a sus oficinas. El conserje diurno puede desinfectar estas habitaciones
antes de que finalice el
su turno. Cuando esto no sea posible, los conserjes nocturnos agregarán estas oficinas a su rotación.
Lista de verificación para limpiar aulas, laboratorios, baños, puntos de contacto
El conserje diurno limpiará las superficies que se tocan con frecuencia, como pomos de las puertas, puntos de
contacto, pasamanos, bebidas.
fuentes, interruptores de luz y baños durante el turno. El equipo de laboratorio debe limpiarse y desinfectarse
después de su uso, y
antes de guardarlo en armarios y cajones.
Ubicación del desinfectante de manos y procedimiento para rellenar y mantener
El conserje diurno es responsable de revisar y reabastecer los dispensadores de desinfectante de manos y el jabón
de baño.
dispensadores. El desinfectante de manos y el jabón se guardan con los suministros de conserjería. Las estaciones
de desinfectante de manos deben estar en todas las entradas,
salidas y fácil acceso en áreas comunes.
Limpieza versus desinfección
Las superficies deben limpiarse antes de ser desinfectadas. Este es un proceso de dos pasos. Limpieza para
eliminar la suciedad y los gérmenes, y
luego se desinfectarán las superficies. Se utilizarán desinfectantes aprobados con las herramientas adecuadas. Se
capacitará a los custodios
y los productos se utilizarán de acuerdo con las especificaciones del producto. Los conserjes llevarán todos los
protectores
equipo.
Fuentes de agua
Las fuentes de agua tradicionales estarán cerradas hasta que termine la crisis de salud pública o hasta que se
proporcione una guía que indique lo contrario.
Las estaciones de llenado de botellas de agua permanecerán disponibles y se limpiarán y desinfectarán todas las
noches y durante todo el
día de escuela.
Spray desinfectante
El conserje diurno ordenará el aerosol desinfectante y se lo proporcionará a la facultad. Los profesores deben ser
responsables de
limpiando su escritorio a lo largo del día, y las perillas de las puertas del aula y otros puntos de contacto comunes
en el
salón de clases. Se dejará una botella de spray con desinfectante en cada salón.
Baños
Se debe permitir que los estudiantes controlen su propio distanciamiento social cuando usen el baño, los miembros
del personal pueden ser utilizados
para limitar el acceso a los baños. Permitir que los estudiantes usen el baño durante la clase minimizará el número
de estudiantes
usar los baños entre clases. Los baños en los salones también están disponibles en varios salones. Reevaluar el
situación construyendo si no se sigue el distanciamiento social. Bloquear los baños y asignar maestros para
monitorear son
opciones.
Procedimiento de desinfección de edificios si se identifica un caso de COVID
Dependiendo del alcance de las circunstancias de exposición / contaminación, todo el edificio de la escuela o solo
los salones infectados
permanecerá cerrado durante 24 horas si se considera el mejor curso de acción en colaboración con el
Departamento de Salud. Pulverizadores
se utilizará para recubrir superficies con desinfectante después de que se hayan lavado. Mientras limpia y
desinfecta las habitaciones
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se ventilará siempre que sea posible. Todas las superficies, incluidos, entre otros, puntos de contacto de gran
volumen, escritorios, sillas, manijas,
Se tratarán interruptores y equipos.
Mantener una ventilación y circulación de aire adecuadas
El Distrito monitoreará de cerca los sistemas HVAC para verificar el flujo de aire adecuado y continuará
reemplazando los filtros de aire en un

ciclo de mantenimiento programado (según lo recomendado por los profesionales de HVAC). Las compuertas se
ajustarán para aumentar el aire exterior.
en el edificio donde sea posible. Todos los espacios interiores tendrán ventanas abiertas, un mínimo de 3-6
pulgadas, para aumentar la
Entrada de aire fresco al edificio. Además, el distrito planea usar algunos fondos ESSER II para mejorar el aire
calidad dentro del edificio escolar. Esto se hará en consulta con los profesionales de HVAC que estén familiarizados
con
nuestro sistema en la Escuela Primaria Atlantic Highlands.
E. Búsqueda de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena, en
colaboración con el Estado,
Departamentos de salud locales, territoriales o tribales.
Seguimiento de contactos
El rastreo de contactos es el proceso que se utiliza para identificar a las personas que han entrado en contacto con
personas que dieron positivo en la prueba de
muchas enfermedades contagiosas, incluido COVID-19. El rastreo de contactos es una práctica de larga data y es
una función integral de
departamentos de salud locales. La guía actual de COVID 19 requiere que las escuelas identifiquen a cualquier
individuo que haya estado dentro de 6
ft. de un individuo sintomático o infectado, durante un período acumulativo de quince minutos o más. Todo el distrito
escolar
administradores, especialistas en seguridad escolar, enfermeras, consejeros y cualquier otro personal que el distrito
escolar considere apropiado,
Se les debe proporcionar información sobre el papel del rastreo de contactos para mantener a las comunidades
escolares seguras de los
propagación de enfermedades contagiosas. El Distrito Escolar de Atlantic Highlands colaborará con el
departamento de salud local y
Involucrar a nuestra enfermera escolar para educar a la comunidad escolar en general sobre la importancia del
rastreo de contactos. Todo contacto
El rastreo será realizado por el personal de la escuela, en consulta con el Departamento de Salud del Condado de
Monmouth. La
procedimiento del distrito para informar un caso positivo de COVID-19 para cualquier persona que haya entrado en
contacto o se haya
dio positivo para COVID-19 será el siguiente:
● Comuníquese con la enfermera de la escuela y / o el director para informar la situación.
● Informar al superintendente de la situación.
● La Administración del Distrito se comunicará con el Departamento de Salud del Condado de Monmouth y
consultará con ellos para
Próximos pasos a seguir para informar a la escuela y la comunidad.
● Avisar al conserje principal si hubo exposición dentro del edificio de la escuela y habilitar la emergencia del
distrito.
proceso de limpieza para garantizar un saneamiento adecuado y eficaz de las instalaciones escolares. La extensión
de
La limpieza / desinfección se determinará en función de la gravedad de la exposición y puede aislarse solo a ciertos



pasillos de la instalación en función del riesgo de exposición. En algunos eventos, el distrito puede tener que
participar en una
cierre de emergencia de la escuela para desinfectar adecuada y completamente las instalaciones. Esto se
manejará como cualquier
cierre de la escuela de emergencia por clima inclemente y será determinado por el Superintendente de la escuela
en
colaboración con NJDOH.
● Si es necesario, la comunidad escolar será alertada según lo determine apropiado el NJDOH.
● Se notificará a la oficina del condado de NJDOE completando su encuesta en línea informando COVID-19
positivo
casos dentro del distrito.
Aislamiento
Los estudiantes y el personal que presenten síntomas relacionados con COVID-19 deben estar aislados de los
demás de manera segura y respetuosa.
La ubicación del aislamiento dependerá de la cantidad de personas que presenten síntomas. Nuestra Oficina de
Salud puede albergar
un máximo de dos personas que presentan síntomas al mismo tiempo. Si hay más de dos personas que presentan
con síntomas, una habitación adicional disponible en el edificio será confiscada para acomodar a aquellos que
necesiten
aislamiento, hasta que sean recogidos de manera segura por su cuidador o enviados a casa si es un miembro del
personal. Todos los espacios utilizados para
El aislamiento asegurará que las personas estén separadas por un mínimo de 6 pies o una distancia segura que el
estado considere apropiada.
y / o recomendaciones de los CDC. En el caso de que tengamos una cantidad anormal de estudiantes y personal
sintomático y
no puede mantener 6 pies de distancia social, se utilizarán barreras como separadores o cortinas para ayudar a
aislar el
personal / estudiante (s) de forma segura y respetuosa. Se informará al personal de la escuela si una habitación
disponible se convierte en
no disponible para garantizar que nadie utilice el espacio hasta que esté debidamente desinfectado.

Cuarentena
Los estudiantes que estén enfermos no deben asistir a la escuela en persona y se considerarán ausentes en lo que
respecta a cualquier otra enfermedad.
antes de la pandemia. Se espera que los estudiantes recuperen el trabajo por una ausencia a corto plazo como se
indica en su salón de clases.
profesor. Las opciones de aprendizaje remoto solo se proporcionarán a los estudiantes si el gobernador promulga
una orden ejecutiva o la Nueva
El Departamento de Educación de Jersey (NJDOE) proporciona orientación que requiere tales alternativas de las
Agencias Educativas Locales.
Si un estudiante está fuera por un período prolongado de tiempo, el distrito seguirá los procedimientos descritos en
su actual Junta de
Política educativa sobre instrucción en el hogar.
F. Pruebas de diagnóstico y detección
Pruebas de diagnóstico: si es posible, el Distrito Escolar de Atlantic Highlands proporcionará pruebas de
diagnóstico en el lugar para
COVID-19 a través de una asociación con la VNA (Asociación de enfermeras visitantes). Esto se proporcionaría
únicamente a través de
Financiamiento de ESSER hasta que la crisis de salud pública se reduzca a un punto en el que no se necesiten
más pruebas o la asignación asignada.



la fuente de financiación se agota. Además, el distrito escolar proporcionará a la comunidad escolar una lista de
agencias locales.
que ofrecen pruebas de COVID, dentro de un radio de cinco millas de Atlantic Highlands. Este recurso también
educará a la comunidad.
sobre qué agencias aceptan seguro médico y cómo las personas sin seguro pueden acceder a las pruebas. Este
documento también será
publicado, en inglés y español, en el sitio web de nuestra escuela para acceso público.
Pruebas de detección: El Distrito Escolar de Atlantic Highlands continuará con sus protocolos y prácticas actuales
para
y examinar discretamente a los estudiantes y empleados para detectar síntomas y antecedentes de exposición al
COVID-19. Como el nuestro
El conocimiento y la comprensión de COVID-19 ha evolucionado y se basa en la mejor evidencia disponible en este
momento proporcionada por
el CDC:
● Se recomienda encarecidamente a los padres o cuidadores que vigilen a sus hijos todos los días antes de su
llegada a la escuela para
signos de enfermedades infecciosas que incluyen, entre otros, COVID-19.
● Se espera que el personal remita a cualquier estudiante a la oficina de salud si observa o está preocupado por la
visibilidad de un estudiante.
síntomas a la llegada o durante el transcurso de la jornada escolar. La oficina de salud llevará a cabo una
revisar / examinar al estudiante referido y tomar la mejor determinación para la seguridad y el bienestar de todos
estudiantes y personal.
● Si un miembro del personal se siente enfermo o experimenta alguno de estos síntomas, se le anima a quedarse
en casa
seguridad de todos. Si sienten alguno de estos síntomas después de su llegada a la escuela, deben consultar a la
escuela.
enfermera de inmediato.
Síntomas de COVID-19 y enfermedades infecciosas similares, según la guía de los CDC:
● Fiebre de 100.4 ° F o más
● tos
● Falta de aire o dificultad para respirar.
● Escalofríos
● Sacudidas repetidas con escalofríos
● Dolor muscular
● Dolor de cabeza (síntoma más temprano que la temperatura según el NJDOH)
● Dolor de garganta (síntoma más temprano que la temperatura según el NJDOH)
● Nueva pérdida del gusto o el olfato
● fatiga
● Congestión o secreción nasal.
● Náuseas o vómitos
● diarrea
No se permite que los estudiantes regresen a la escuela hasta que no tengan fiebre durante 24 horas. El distrito
requerirá un
nota del médico sobre cualquier estudiante que regrese a la escuela después de tener fiebre o dos o más de los
síntomas anteriores.

G. Esfuerzos para proporcionar vacunas a los educadores, otro personal y
estudiantes, si son elegibles.
Si es posible, el Distrito Escolar de Atlantic Highlands proporcionará clínicas de vacunación COVID-19 en el lugar
para los



participantes de la comunidad escolar. Si este servicio no se puede proporcionar en el sitio debido a razones
logísticas, la escuela
El distrito proporcionará a la comunidad escolar un documento de recursos sobre vacunas que describe lo
siguiente:
* lista de agencias locales que ofrecen vacunas COVID, dentro de un radio de cinco millas de Atlantic Highlands.
* los tipos de vacunas disponibles para el público (Pfizer; Moderna; J&J) y su calificación de efectividad
* quién es elegible para recibir la vacuna (personas de 12 años en adelante)
* el hecho de que las vacunas son "gratuitas" para las familias, independientemente del estado del seguro
Este recurso también se publicará, en inglés y en español, en el sitio web de la escuela para acceso público.
H. Adaptaciones adecuadas para niños con discapacidades con respecto a la salud y
políticas de seguridad
Todos los estudiantes que necesiten adaptaciones apropiadas relacionadas con una condición de salud temporal o
crónica serán
proporcionados con los servicios educativos compensatorios identificados para los niños con discapacidades con
respecto a los
Política de la Junta de Educación sobre instrucción en el hogar. Si lo requiere un mandato estatal, una orden
ejecutiva o mediante la orientación de
el Departamento de Educación de Nueva Jersey, los estudiantes que se consideran un verdadero riesgo médico
para asistir a la escuela en persona como resultado de su discapacidad o
condición médica subyacente, y tener una carta respaldada por un médico, se le proporcionará una educación
alternativa
modelo como se describe a través de la orientación específica proporcionada a las agencias de educación locales.
Se pueden realizar adaptaciones adicionales
realizado internamente mientras asistía a la instrucción en persona, incluida, entre otras, la exención de cualquier
requisito de enmascaramiento si
inhibe la propia salud con la documentación médica adecuada.

2. Asegurar la continuidad de los servicios
A. Describa cómo la LEA garantizará la continuidad de los servicios, incluidos, entre otros, los servicios
para abordar
las necesidades académicas de los estudiantes y las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y
otras necesidades de los estudiantes y del personal, que pueden
incluyen servicios de alimentación y salud para estudiantes . (Límite de 1000 caracteres establecido por el
Departamento de Educación de Nueva Jersey)
El Distrito Escolar de Atlantic Highlands está comprometido con el éxito académico y el bienestar social / emocional
de todos
nuestros estudiantes y personal. Para garantizar que todos los estudiantes y el personal tengan los componentes
necesarios en su lugar para un regreso seguro a
escuela, Atlantic Highlands Elementary ofrecerá lo siguiente en lo que respecta a cada componente respectivo
enumerado
sobre:
Necesidades académicas de los estudiantes:
● (Nivel 1) Diferenciación de la instrucción dentro del aula, impartida por el maestro en su aprendizaje inclusivo.
ambiente. Los estudiantes también tendrán acceso a programas de instrucción de aprendizaje personalizados para
lectura y matemáticas.
a través de la plataforma iReady. La documentación adicional de la diferenciación se anota en el plan de estudios
del distrito y
planes de lecciones de los maestros.
● (Puente entre los Niveles 1, 2 y 3) Se mantendrá el Equipo de Servicios de Intervención y Remisión (I&RS) y se
Se creará un horario para las reuniones mensuales y las reuniones se llevarán a cabo según sea necesario en
función de los estudiantes.



necesidades / referencias. El equipo consta de un administrador escolar designado, el maestro respectivo, general
adicional
y maestros de educación especial, enfermera escolar, trabajadora social escolar y las escuelas LDTC.
Intervenciones para
la implementación se determinará en el momento de la remisión inicial y los apoyos serán monitoreados y
evaluados. La
El comité revisará a cada estudiante para medir el progreso de manera intermitente. Si se logra el progreso,
El estudiante será expulsado del proceso I&RS. Si no se avanza y se determinan las intervenciones

ineficaz, el estudiante será referido al Equipo de Estudio del Niño (CST) para una evaluación adicional. El padre es
parte de
I&RS procesa todo el proceso y tiene derecho a interrumpir el soporte en cualquier momento.
● (Nivel 2) Enriquecimiento / G & T: los estudiantes serán identificados y enumerados antes del 1 de octubre de
2021 de acuerdo con el Departamento de Educación de Nueva Jersey.
implementó las pautas de G&T. La determinación de la calificación se llevará a cabo utilizando el siguiente múltiplo
medidas: evaluación de referencia del distrito, calificaciones de la boleta de calificaciones, recomendaciones de los
maestros y evaluaciones estatales
resultados (cuando estén disponibles y sean aplicables). Se proporcionarán servicios para todos los estudiantes
calificados y los padres serán
informado por escrito si su hijo califica para las oportunidades de G&T. Los padres tienen derecho a aceptar o
rechazar G&T
oportunidades educativas.
● (Nivel 2) Instrucción de apoyo académico (ASI): los estudiantes serán identificados y clasificados para el año
escolar 2020-21
y debidamente documentado en nuestro Sistema de Información Estudiantil de acuerdo con las pautas del
Departamento de Educación de Nueva Jersey. La
La determinación de la calificación se llevará a cabo utilizando las siguientes medidas múltiples: Punto de
referencia del distrito
evaluación, calificaciones de la boleta de calificaciones, recomendaciones de los maestros y resultados de
evaluaciones estatales (cuando estén disponibles y
aplicable). Se proporcionarán servicios a todos los estudiantes calificados y se informará a los padres por escrito si
su
el niño califica para las oportunidades de ASI. Los padres tienen derecho a aceptar o rechazar las oportunidades
educativas de ASI.
Los estudiantes pueden ingresar y salir según sea necesario según las medidas anteriores y su nivel de logro o
falta
del mismo.
● (Nivel 3) Se implementan apoyos de educación especial para los estudiantes que demuestran una falta de éxito
en los Niveles 1 y
2. El nivel de apoyo se determina mediante una evaluación exhaustiva realizada por el Equipo de Estudio del Niño
del distrito. Todas las decisiones son
impulsado por la colaboración y el código de educación especial para apoyar el mejor interés del estudiante.
Necesidades de salud social, emocional y mental de los estudiantes:
● (Nivel 1) Programa de aprendizaje social y emocional para toda la escuela titulado: Sistema de mejora de
habilidades sociales (SSIS)
Programa de intervención para todo el salón de clases (CIP) de aprendizaje social y emocional (SEL).
○ Un sistema de aprendizaje socioemocional integral, basado en evidencia, que evalúa habilidades académicas
clave y
integra los diferentes componentes con una intervención alineada de varios niveles.
○ Screener está diseñado específicamente para identificar SEL y áreas académicas de fortalezas y debilidades y
luego



Proporcionar unidades de habilidades específicas que se pueden enseñar para mejorar las habilidades.
○ Proporciona intervención universal para estudiantes de 4 a 14 años y también se puede utilizar para grupos
pequeños.
en intervenciones de Nivel 2/3.
○ Totalmente alineado con el marco de colaboración para el aprendizaje académico, social y emocional (CASEL).
○ Acceso a recursos electrónicos del aula
○ Los períodos SEL se integran específicamente en el programa diario en forma de reuniones matutinas y
bloque suplementario de veinte minutos para actividades de bienestar
● (Nivel 2) Proporcionado por el trabajador social de la escuela y / o el psicólogo de la escuela en colaboración con
los estudiantes y
sus respectivos cuidadores. Se requiere consentimiento antes de participar en cualquier programa intermitente o
rutinario
consejería para estudiantes que se presentan con necesidad. Esto puede llevarse a cabo individualmente o en
grupos pequeños con estudiantes.
presentarse con necesidades similares.
● (Nivel 3) Se pueden solicitar consultas con un conductista para desarrollar e implementar un plan de intervención
para
apoyar a estudiantes individuales. Para el año escolar 2021-22, planeamos utilizar algunos fondos ESSER para
asegurar
personal adicional para apoyar las necesidades de consejería y comportamiento de los estudiantes, a través de
agencias externas.
Necesidades sociales, emocionales y de salud mental del personal:
● Implementar actividades de bienestar mensuales para el personal (por ejemplo: yoga, mediación, masajes,
actividad física, compartir
artículo / video de bienestar, etc.)
● Brindar al personal acceso a consultas discretas con el trabajador social de la escuela, el psicólogo de la escuela
y la escuela.
enfermera para apoyar las necesidades de salud mental
● AID-NJEA es una línea de ayuda telefónica confidencial y gratuita que funciona las 24 horas para los miembros
del personal de la escuela y sus familias. La
La línea de ayuda cuenta con educadores y consejeros escolares activos y jubilados que están capacitados para
asesorar y apoyar.
sus colegas. El programa brinda apoyo telefónico, información y recursos para los empleados de la escuela.

experimentando algo de angustia en su trabajo o en su vida personal. 1-866-AID-NJEA (1-866-243-6532) o correo
electrónico
AID-NJEA@ubhc.rutgers.edu
● NJ Mental Health Cares ofrece ayuda a las personas que enfrentan la ansiedad y la preocupación relacionadas
con el brote. Nuevo
Los residentes de Jersey pueden llamar al 1-866-202-HELP (4357) para recibir apoyo gratuito y confidencial de
especialistas capacitados, de 8 am a 8 pm
siete días a la semana
Servicios de salud estudiantil:
● La enfermera de la escuela llevará a cabo exámenes médicos. Los exámenes incluyen, entre otros, la altura,
controles de peso, presión arterial, visión, audición y escoliosis para todos los estudiantes.
● Acceso a la enfermera de la escuela para problemas de salud cotidianos que surjan y / o sean identificados por el
personal y remitidos
revisión.
Servicios de comida:
● En asociación con Maschio (nuestra agencia de servicio de alimentos), los estudiantes de la escuela primaria
Atlantic Highlands

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.njea.org/got-stress-call-njeas-member-helpline/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.njmentalhealthcares.org/


tendrá acceso a desayuno y almuerzo gratis todos los días hasta junio de 2022. Las comidas se distribuirán con
respecto a
protocolos de seguridad recomendados. La distribución de comidas de verano en el lugar se llevará a cabo hasta
agosto de 2021 para
Asegurarse de que las familias tengan acceso a alimentos mientras no haya clases. Se compartirá la información
de distribución
a través de nuestro boletín semanal, el sitio web de la escuela y las redes sociales.

3. Comentario público
A. Describa cómo la LEA buscó comentarios públicos sobre su plan y cómo tomó en cuenta esos
comentarios públicos.
en el desarrollo de su plan. Tenga en cuenta que el ARP requiere que las LEA busquen comentarios
públicos para cada revisión de 60 días para
El plan. (Límite de 1000 caracteres establecido por el Departamento de Educación de Nueva Jersey)
La Escuela Primaria Atlantic Highlands buscó comentarios del público sobre su plan utilizando una encuesta creada
a través de Google.
formulario. La encuesta se distribuyó a la comunidad el 27 de mayo de 2021. El método de distribución a través del
correo electrónico de la escuela
sistema de distribución ya través del boletín semanal. La Encuesta se cerró el 4 de junio. Los resultados fueron
compartidos con el
Equipo de Respuesta a Pandemias (PRT) del distrito para discutirlo en su reunión de junio. Después de la revisión
exhaustiva de las opiniones del público
y discusiones colaborativas con los miembros del PRT, el borrador del plan se completó tomando en consideración
información pertinente recibida.
El borrador del plan completo se colocó en la agenda pública de la Junta de Educación de Atlantic Highlands para
su reunión.
el 15 de junio de 2021, lo que brinda una vía más para comentarios públicos con respecto al borrador del plan.
Siguiendo el plan siendo
revisado minuciosamente y aprobado por la Junta de Educación, se publicará en el sitio web de la escuela para
acceso público.
B. Describa cómo la LEA se aseguró de que el plan esté en un formato comprensible y uniforme; es en la
medida
Escrito en un idioma que los padres puedan entender o, si no es posible, proporcionar traducciones
escritas.
a un padre con dominio limitado del inglés, se le traducirá oralmente a dicho padre; y a petición de un
padre que es una persona con una discapacidad según lo define la ADA, se proporcionará en un formato
alternativo
accesible a ese padre. (Límite de 1000 caracteres establecido por el Departamento de Educación de Nueva
Jersey)
En el proceso de redacción y finalización de este plan, se consideraron el lenguaje educativo y las siglas que
los miembros de la comunidad pueden no entender. Todos los acrónimos estaban escritos en forma larga y se
utilizaba la jerga profesional.
limitado para garantizar que la terminología utilizada sea fácil de seguir / comprender. El formato del plan replicaba
el
plantilla proporcionada por el Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE). El plan fue traducido al
español, que es
el segundo idioma predominante de los cuidadores de nuestros estudiantes. Las versiones en inglés y español se
encuentran en la
sitio web del distrito. Toda la correspondencia relacionada con el plan se distribuyó en ambos idiomas para
garantizar una mayor accesibilidad.



Si un miembro de la comunidad necesitara una explicación de cualquier contenido dentro de este plan, se puede
realizar una traducción adicional.
proporcionados oralmente o mediante tecnologías de asistencia. Si surge un mayor nivel de necesidad, el distrito
hará su mejor esfuerzo para
acomodar al individuo y su solicitud específica de acuerdo con la Ley de Discapacidades Estadounidenses (ADA).
Un
Se proporcionaría un formato alternativo, opción de accesibilidad o alojamiento


