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Plumsted Township: El camino a seguir
La Junta de Educación planea proporcionar instrucción y operaciones de día completo, tiempo
completo y en persona para el año escolar 2021-2022. En junio de 2021, el Departamento de
Salud de Nueva Jersey (NJDOH) y el Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE)
trabajaron en colaboración para desarrollar una guía, The Road Forward - Health and Safety
Guidance for the 2021-2022 School Año (El camino a seguir).
The Road Forward (El camino a seguir) reemplaza los estándares mínimos anticipados
obligatorios descritos en el "The Road Back - Plan de reinicio y recuperación para la
educación" del Departamento de Educación de Nueva Jersey (junio de 2020) y proporciona una
gama de recomendaciones en lugar de estándares obligatorios, con la excepción del requisito
de enmascaramiento obligatorio para todos personas en programas preescolares públicos,
privados y parroquiales y escuelas primarias y secundarias, incluidas las escuelas
autónomas y renacentistas, según la Orden Ejecutiva 251. Estas recomendaciones están
destinadas a ayudar a nuestra comunidad escolar a implementar protocolos para reducir los
riesgos de COVID-19 para los estudiantes y el personal y, al mismo tiempo, permitir el
aprendizaje a tiempo completo.
Consideramos muchos factores mientras nos preparábamos para el año escolar 2021-2022,
incluido el nivel de transmisión de COVID-19 en la comunidad en general y en la comunidad
escolar.
A los efectos de la Política del Distrito y este plan, "Orden" significará cualquier Orden
Ejecutiva del Gobernador de Nueva Jersey, mandato de la Agencia Estatal de Nueva Jersey,
mandatos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), estatuto de
Nueva Jersey o código administrativo que requiera cumplimiento. por el distrito escolar.
Consideramos las recomendaciones descritas en The Road Forward para desarrollar protocolos

de salud y seguridad y consideraremos que todas las Órdenes son obligatorias y cumpliremos
con todas las Órdenes obligatorias cuando desarrollemos protocolos de salud y seguridad y los
revisemos periódicamente.
Consideramos las recomendaciones descritas en The Road Forward para desarrollar los
protocolos COVID-19 del distrito escolar en las siguientes áreas, como se describe en cada una.
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A. Preocupaciones generales de salud y seguridad de los estudiantes, miembros del personal y
visitantes
1. Vacunación:
El distrito compartirá información / oportunidades de vacunación con el personal,
miembros de la Junta de Educación y miembros de la comunidad de acuerdo con
las regulaciones estatales y locales. El distrito apoyará a todos y cada uno de los
interesados en asegurar la vacunación. El distrito cumplirá con la vacunación del
personal o las pruebas semanales según se requiera.

2. Comunicación con el Departamento de Salud Local:
El Oficial de Seguridad y Protección Escolar y / o el Superintendente serán los
enlaces principales con el Departamento de Salud del Condado de Ocean y / o las
enfermeras escolares apoyarán a los enlaces según sea necesario. El distrito
mantendrá abrir líneas de comunicación con el Departamento de Salud del
Condado de Ocean para actualizar los protocolos de rastreo de contactos según
sea necesario. Los procedimientos de cuarentena y aislamiento se actualizarán
según sea necesario de acuerdo con la orientación y los datos del estado y el
condado, así como los datos del municipio y el distrito. Si los estudiantes y / o el
personal presentan síntomas, el Distrito mantendrá un espacio en el que puedan
estar aislados para reducir el posible contagio. En el caso de que se identifique un

caso de COVID positivo (o presunto positivo, según el nivel de actividad), el distrito
se asegurará de que se indique a la persona que se aísle e informará al
Departamento de Salud del Condado de Ocean y al DOE del Condado. A las
personas positivas a COVID se les permitirá regresar a la escuela después de 10
días si no tienen fiebre durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre y
una mejora notable de los síntomas (o de acuerdo con las recomendaciones
actualizadas de NJDOH para las escuelas).

3. Protocolo de uso de mascarillas:
Plumsted Township School El distrito cumplirá con los requisitos de la Orden
Ejecutiva 251 con respecto al uso universal y correcto de máscaras por parte de
todo el personal y los estudiantes cuando estén adentro. Todo el personal y los
estudiantes requerirán máscaras para entrar a los edificios escolares y a los
autobuses. A cualquier persona sin máscara se le negará la entrada. Se
proporcionarán descansos para máscaras durante todo el día. A medida que
evolucionen las regulaciones obligatorias, a su vez, también lo hará el distrito. El
Distrito continuará permitiendo las excepciones de uso de mascarillas delineadas
por el Estado de Nueva Jersey como se indica a continuación, todas las solicitudes
relacionadas con la salud requerirán una nota médica proporcionada por un médico:
a. Al hacerlo, se inhibiría la salud del individuo, como cuando el individuo está
expuesto a un calor extremo en el interior;
B. Cuando la persona tiene problemas para respirar, está inconsciente,
incapacitado o no puede quitarse una mascarilla sin ayuda;
C. Cuando la condición médica o discapacidad documentada de un estudiante,
como se refleja en un Programa de Educación Individualizado (IEP) o Plan
Educativo de conformidad con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973,
excluye el uso de una mascarilla;
D. Cuando el individuo sea menor de dos (2) años;
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e. Cuando el individuo realiza una actividad que no se puede realizar físicamente
mientras usa una máscara, como comer o beber, o tocar un instrumento musical
que estaría obstruido por una máscara facial;
f. Cuando el individuo realiza una actividad aeróbica o anaeróbica de alta
intensidad;
g. Cuando un estudiante está participando en actividades físicas de alta intensidad
durante una clase de educación física en un lugar bien ventilado y capaz de
mantener una distancia física de seis pies de todos los demás individuos; o
h. Cuando se usa una mascarilla, se crea una condición insegura para operar el
equipo o ejecutar una tarea.
El Distrito se asegurará de que se recuerde al personal y a los estudiantes que el
calce adecuado es una parte integral del enmascaramiento y que las polainas /

pañuelos no son aceptables. El personal profesional que pueda requerir diferentes
tipos de máscaras y / o protección facial (es decir, caretas, gafas, etc.) debido al tipo
de trabajo que realiza con poblaciones especializadas se abordará caso por caso.
El enmascaramiento al aire libre es opcional a menos que se ordene o exija lo
contrario. El distrito recomienda que las personas que no estén completamente
vacunadas usen una mascarilla en entornos al aire libre con mucha gente o durante
actividades que impliquen un contacto cercano sostenido con otras personas.

4. Protocolo de distanciamiento físico y cohorte:
Los estudiantes no serán agrupados ya que se espera que todos los estudiantes
asistan a la escuela en persona durante un día completo. Los estudiantes de
secundaria y preparatoria cambiarán de clase según sus horarios. Los estudiantes
se distanciarán en la medida de lo posible dentro de cada salón de clases y entorno
de aprendizaje. Cuando sea posible, los escritorios del aula estarán orientados en la
misma dirección y la interacción del grupo será limitada. Se dará prioridad al
distanciamiento durante las actividades en interiores cuando se produzca un
aumento de la exhalación, como cantar, gritar, practicar con la banda, practicar
deportes o hacer ejercicio, y se llevará a cabo al aire libre cuando sea posible. Se
alentará y recordará al personal y a los estudiantes que mantengan la distancia
física cuando sea posible. Los maestros mantendrán gráficos de asientos para
respaldar el seguimiento preciso de los contactos. Los gráficos de asientos se
mantendrán en los autobuses escolares. Las barreras de escritorio se pueden
utilizar de forma limitada y específica.

5. Protocolos de higiene de manos y protocolo respiratorio:
Se recordará a los estudiantes / personal la importancia de lavarse las manos
porque mantener las manos limpias es fundamental para prevenir la propagación de
enfermedades. Por ejemplo, los gérmenes se propagan cuando las personas se
tocan los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar; preparar o comer
alimentos y bebidas con las manos sin lavar y / o sonarse la nariz, toser o
estornudar en las manos y luego tocar las manos de otras personas u objetos
comunes. Los momentos clave para lavarse o desinfectarse las manos incluyen,
entre otros: tocarse los ojos, la nariz o la boca, tocarse la máscara, entrar y salir de
un lugar público, tocar un artículo o superficie que otras personas pueden tocar con
frecuencia, como manijas de las puertas, mesas, antes / después de comer,
después de usar el baño. Además, se recordará al personal y a los estudiantes la
etiqueta respiratoria adecuada. Para ayudar a detener la propagación de gérmenes
durante el tiempo limitado que se desenmascara a las personas: cubra la
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boca y la nariz con un pañuelo de papel durante la tos / estornudo y tire los
pañuelos usados a la basura. Si uno no tiene un pañuelo de papel, tosa o
estornude en el codo.

6. Provisión de comidas
A los estudiantes se les proporcionará desayuno y / o almuerzo financiados por el
gobierno federal y también se les permitirá traer el almuerzo de casa. Las comidas se
envasarán individualmente y no habrá opciones de barra de ensaladas / autoservicio.
Cuando no coman o beban durante el almuerzo, se espera que los estudiantes estén
enmascarados. Se prohíbe compartir alimentos y / o utensilios. En la medida de lo
posible, se alentará a los estudiantes a distanciarse. Los estudiantes de primaria
comerán en la cafetería un nivel de grado a la vez y la limpieza se llevará a cabo entre
almuerzos. Kindergarten comenzará el año comiendo en el salón de clases. Los
estudiantes de secundaria y preparatoria comerán como una unidad (todos los
estudiantes al mismo tiempo) y podrán distanciarse a través del espacio disponible y
ser supervisados afuera cuando terminen de comer. Los estudiantes de primaria
tendrán recreo afuera.

7. Protocolos de transporte:
Se espera que los estudiantes se sienten en los asientos asignados y los conductores
de autobuses mantendrán gráficos de asientos precisos y actualizados para respaldar
los esfuerzos de rastreo de contactos si es necesario. Lo más probable es que los
estudiantes no estén socialmente distanciados en los autobuses, sin embargo, si es
posible, los estudiantes se distanciarán en la medida de lo posible. No se permitirá la
entrada al autobús a los estudiantes sin una máscara. Los autobuses se limpiarán
entre carreras.
B. Limpieza, desinfección y flujo de aire
Las prácticas de limpieza del distrito incluyen: desinfección de edificios de forma
continua durante el día, desinfección nocturna de superficies, desinfección de áreas
de alto contacto con frecuencia durante todo el día, idealmente cada 20-30 minutos.
Se proporcionarán artículos de limpieza y desinfectantes para manos en los salones
de clases y ubicaciones estratégicas en cada escuela. Todas las escuelas serán
desinfectadas cada noche. Un generador de hidroxilo para cada enfermería y otras
áreas según sea necesario. Además, todas las unidades de HVAC se revisarán
quincenalmente para verificar su funcionalidad y calidad, los filtros para las
unidades de aire acondicionado se mantendrán y cambiarán de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante. Las unidades de HVAC harán circular aire al
menos 2 horas antes del inicio de cada día escolar y las unidades de HVAC
incorporarán aire fresco como parte de su ciclo regular. Un caso confirmado por
COVID se confirma mientras está en la escuela: las áreas relevantes estarán
cerradas, los conserjes esperarán el tiempo que sea posible antes de comenzar a
limpiar y desinfectar, las ventanas exteriores estarán abiertas para aumentar la
circulación de aire en el área. Si es posible, el personal de conserjería esperará
hasta 24 horas para limpiar.
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C. Evaluación, exclusión y respuesta a estudiantes y miembros del personal
sintomáticos
Todos los padres / tutores deberán leer la “Carta de selección” y marque en el Portal
de Padres de Genesis que comprenden los requisitos y expectativas. El personal
completará un formulario de Google indicando su comprensión de las mismas
expectativas. Los huéspedes deberán completar un control COVID y un control de
temperatura.
El contacto cercano se define como estar dentro de los 6 pies de alguien con
COVID-19 durante 15 minutos o más durante un período de 24 horas. La definición
de contacto cercano excluye a los estudiantes que se encontraban a menos de 3 a
6 pies de un estudiante infectado donde tanto el estudiante infectado como el
estudiante(s) expuesto(s) usó/usaron correctamente y consistentemente máscaras
bien ajustadas todo el tiempo. Si se identifica que un estudiante ha estado en
contacto cercano con un caso positivo de COVID y el distrito determina que el
estudiante debe estar en cuarentena, el estudiante asistirá a la escuela de forma
remota. Si el padre presenta prueba de vacunación a la enfermera de la escuela (o
prueba de ser COVID positivo y recuperado dentro de los 3 meses posteriores a la
exposición), si está expuesto y completamente vacunado y asintomático, no hay
necesidad de ponerlo en cuarentena. La enfermera informará a los padres sobre
cualquier protocolo adicional. Los plazos de cuarentena se basarán en los datos del
nivel de riesgo de transmisión regional en ese momento y en las pautas de criterios
de exclusión de Covid del Departamento de Salud de Nueva Jersey. Por ejemplo,
cuando la región está en “amarillo” o de riesgo moderado, la cuarentena
recomendada es de 10 días sin pruebas o 7 días con resultados de prueba
negativos recopilados a los 5-7 días de exposición. Si la región está en "naranja" o
es de alto riesgo, la cuarentena recomendada es de 14 días. Las enfermeras
escolares proporcionarán detalles específicos del escenario caso por caso. Los
hermanos de un estudiante u otro miembro del hogar que tenga síntomas serán
excluidos de la escuela hasta que el individuo sintomático reciba un resultado
negativo en la prueba. Si el individuo sintomático da positivo, el hermano deberá
ponerse en cuarentena y controlar los síntomas.
Las personas que presenten síntomas, sin un contacto conocido con una persona
positiva para COVID, como se indica a continuación, deberán ponerse en
cuarentena y se les notificará para que se les realice la prueba de COVID. Se
requerirá una prueba negativa para regresar a la escuela. Las enfermeras escolares
están disponibles para brindar apoyo y responder preguntas.
Síntomas y protocolo de COVID:

● Al menos dos de los siguientes síntomas: fiebre (medida o subjetiva),
escalofríos, escalofríos (escalofríos), mialgia (dolores musculares), dolor de
cabeza, dolor de garganta, náuseas o vómitos, diarrea, fatiga, congestión o
nariz que moquea; O
● Al menos uno de los siguientes síntomas: tos, dificultad para respirar, falta de
aliento, nuevo trastorno olfativo o nuevo trastorno del gusto. (Para los
estudiantes con enfermedades crónicas, solo se deben usar síntomas nuevos o
peores que el valor inicial para cumplir con los criterios de exclusión basados en
síntomas). Las personas que dieron positivo en la prueba o tuvieron síntomas
pero no dieron la prueba, pueden regresar cuando se hayan cumplido todos los
criterios:
○ 10 días desde que aparecieron por primera vez los síntomas y
○ 24 horas sin fiebre sin el uso de medicamentos para bajar la fiebre y
○ Otros síntomas de COVID-19 están mejorando
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D. localización de los contactos
El Oficial de Seguridad y Protección Escolar ha sido capacitado para estar al tanto de
los protocolos de rastreo de contactos. El Oficial de Seguridad y Protección Escolar y
/ o el Superintendente serán el enlace entre el Departamento de Policía de Plumsted
Township y el Distrito Escolar de Plumsted. Si un miembro del personal o un
estudiante ha dado positivo en la prueba de COVID-19, se utilizarán protocolos de
rastreo de contratos para identificar a todas las personas que han estado en contacto
cercano, según se define como dentro de 6 pies durante 15 minutos o más durante un
período de 24 horas, dentro de las 48 horas del individuo positivo que muestra
síntomas o dentro de las 48 horas posteriores a la prueba de un individuo
asintomático) con el individuo positivo. La definición de contacto cercano excluye a
los estudiantes que se encontraban a menos de 3 a 6 pies de un estudiante infectado
donde tanto el estudiante infectado como el estudiante (s) expuestos usaron
correctamente y consistentemente máscaras bien ajustadas todo el tiempo. Se espera
que los contactos cercanos se pongan en cuarentena y monitoreen los síntomas. Las
personas vacunadas seguirán protocolos específicos de vacunación: vigilar los
síntomas y poner en cuarentena si presentan síntomas. Se requerirá que se comparta
la prueba de vacunación con la enfermera de la escuela (estudiante) o recursos
humanos (personal).
E. Pruebas
Las personas con síntomas de Covid y las personas que han estado en contacto
cercano con una persona positiva para Covid serán enviadas a casa o permanecerán
en casa y serán derivadas a un proveedor de atención médica para realizar las
pruebas. (Las personas de contacto cercano vacunadas seguirán la guía específica de

vacunación).
F. Viajes de estudiantes y miembros del personal
Los miembros del personal son esenciales para el funcionamiento diario de la
escuela y la continuidad de la instrucción. A menos que COVID sea sintomático, se
espera que los miembros del personal estén presentes. A partir del 17 de mayo de
2021, la advertencia de viaje de Nueva Jersey ya no está en vigor. Se anima a los
estudiantes / familias a seguir las pautas de los CDC para viajar. Para aquellos que
puedan estar viajando internacionalmente, programen una llamada telefónica con la
enfermera de la escuela para discutir los detalles. Si el NJDOH actualiza su guía
con respecto a ubicaciones nacionales específicas, el Distrito también puede hacer
ajustes.

La ausencia de una o más de las recomendaciones descritas en The Road Forward y /
o en los protocolos de salud y seguridad del distrito escolar no impedirá la reapertura
de la(s) escuela(s) en el distrito para operación en persona durante todo el día con
todos los inscritos estudiantes y miembros del personal presentes.
De acuerdo con NJSA 18A: 7F-9, las escuelas deben estar en sesión durante 180 días
para recibir ayuda estatal. El estatuto requiere que las instalaciones escolares se
proporcionen durante al menos 180 días durante el año escolar. NJSA 18A: 7F-9 (b)
indica cuando un distrito escolar es
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requiere cerrar las escuelas del distrito por más de tres días escolares consecutivos
debido a un estado de emergencia declarado, emergencia de salud pública declarada,
o una directiva y / o recomendación de la agencia u oficial de salud correspondiente
para instituir un cierre relacionado con la salud pública, los días de instrucción
virtual o remota acorde con la instrucción en persona contarán para el requisito de
180 días del distrito escolar.
El distrito escolar puede enfrentarse a la incidencia de casos positivos de COVID-19
entre el personal y / o los estudiantes. Si el distrito escolar debe excluir a un
estudiante, grupo de estudiantes, una clase o clases múltiples como resultado de una
posible exposición al COVID-19, mientras que la escuela permanece abierta para la
instrucción en persona, el distrito escolar puede ofrecer servicios virtuales. o
instrucción remota a esos estudiantes de una manera acorde con la instrucción en
persona en la medida de lo posible. Si la escuela indica que se ponga en cuarentena,
los estudiantes recibirán asignaciones y asistencia sincrónica al aula. Los estudiantes
en cuarentena también recibirán apoyo adicional más allá del día escolar según sea
necesario. En circunstancias en las que las instalaciones de la escuela permanezcan
abiertas y la instrucción en persona continúe en aquellas aulas que no están obligadas

a poner en cuarentena, esos días de sesión también contarán para el requisito de 180
días del distrito escolar de acuerdo con NJSA 18A: 7F-9. Cualquier estudiante que no
esté físicamente presente en la escuela será marcado como ausente y se proporcionará
trabajo de recuperación como se ha hecho en el pasado. Cualquier estudiante o estudiantes
(o clases) que puedan recibir instrucción remota debido a circunstancias de COVID-19
recibirán una combinación de trabajo sincrónico y asincrónico, así como una oportunidad
de apoyo fuera del horario de atención. Cada escuela proporcionará los detalles de los
tiempos sincrónicos y las asignaciones asincrónicas estarán disponibles a través de Google
Classroom y / o la Plataforma. La asistencia se tomará todos los días y para cada clase para
los estudiantes dirigidos a estar en remoto. Si un estudiante no está presente en Google
Meet, el estudiante se marcará como ausente.

El distrito escolar anticipa actualizaciones de The Road Forward y, como tal, este
documento y las políticas relacionadas están sujetos a revisión por parte del
Superintendente para garantizar el cumplimiento de las Órdenes que puedan surgir
después de la adopción de las políticas por parte de la Junta. Todas las revisiones de
las Órdenes que afecten esta Política pueden ser revisadas por el Superintendente con
el Abogado de la Junta, el Médico de la Escuela y la Junta de Educación, si
corresponde. El superintendente puede revisar los protocolos de salud y seguridad
según sea necesario y apropiado. Todos los estudiantes, padres y miembros del
personal serán notificados de cualquier cambio en los protocolos desarrollados por el
distrito escolar implementados como resultado de esta Política, según corresponda.
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