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Directrices sobre Salud y Seguridad
La salud y la seguridad de los estudiantes y el personal es nuestra principal prioridad y ha orientado todas las decisiones del Plan de
Reapertura de FRHSD. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han recomendado a los administradores
escolares que inviten a todos los de la escuela y de la comunidad a practicar conductas y a implementar en las escuelas estrategias
de mitigación del COVID-19 (v.g., distanciamiento social, tapabocas de tela, higiene de las manos y el uso de cohortes).
Antes de enviar a los estudiantes a la escuela, a los padres se les exigirá que llenen
diariamente un Listado de Control de Evaluación Personal para el COVID-19 en el
Portal para Padres Genesis. Por favor, recuerde que enviar a la escuela a un estudiante
que haya manifestado síntomas de COVID-19 durante las últimas 24 horas pone en
riesgo de enfermarse a otros estudiantes y miembros del personal. Así mismo, a los
estudiantes les será exigido participar en un control de despistaje por temperatura
antes de ingresar al plantel. Cualquiera que tenga una temperatura de 100.4 grados
o mayor o que manifieste síntomas de COVID 19, será guiado al área de aislamiento
en la oficina de la enfermera para una evaluación adicional y para su aislamiento.
La enfermera de la escuela realizará la evaluación de la salud del estudiante. El
estudiante permanecerá en el área de aislamiento bajo supervisión de la enfermera
o del miembro designado del personal hasta que llegue un padre o un contacto de
emergencia. Al padre/representante le será suministrada una carta de una página
sobre los protocolos de atención médica para el COVID-19 y los requisitos para el
regreso a la escuela.
Los estudiantes que manifiesten síntomas deberán ser evaluados por su médico. Un estudiante sintomático deberá traer
documentación médica antes de permitírsele regresar a la escuela. La enfermera de la escuela revisará la documentación e informará
al director, quien deberá consultar con el médico de la escuela antes de darle permiso para regresar a las clases presenciales.
A los estudiantes que arrojen resultados positivos para el COVID-19 no les será permitido regresar a la escuela durante un mínimo
de 10 días continuos desde que los síntomas se manifestaron por primera vez, y que tengan al menos 24 horas sin fiebre sin tomar
medicamentos antipiréticos y que hayan mejorado los síntomas, según los lineamientos de los CDC.
A los estudiantes que han tenido contacto cercano con una persona con resultados positivos para el COVID-19 no se les permitirá
ingresar a la escuela durante un mínimo de 14 días continuos, según las directrices de los CDC. A los estudiantes y el personal que
estuvieren en contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19 se les indicará que controlen su salud durante la cuarentena y
realicen seguimiento con su proveedor médico.
La Oficina de Salud colaborará con la Oficina de Asistencia y la administración para garantizar que los estudiantes que han sido
enviados a casa enfermos desde la escuela, los estudiantes que se hayan ausentado de la escuela debido al COVID-19, o los
estudiantes que hubieren tenido contacto cercano con una persona que arrojara resultados positivos para el COVID-19, no regresen
a la escuela antes de obtener autorización médica.
Los estudiantes que no puedan regresar a la escuela con motivo de la cuarentena o por restricciones médicas participarán en el
aprendizaje remoto.
Cuando a la enfermera de la escuela se le haga saber que un estudiante o miembro del personal haya arrojado resultados positivos
para el COVID-19, la enfermera de la escuela notificará al departamento de salud a fin de que el departamento de salud local puede
realizar el Seguimiento de Contactos para toda persona a la que pueda haberse expuesto. Cuando a la enfermera de la escuela
se le informe de la posible exposición de estudiantes o del personal a una persona que haya arrojado resultados positivos para el
COVID-19, la enfermera de la escuela también notificará al departamento de salud local. La enfermera de la escuela y el Director de
Orientación y Operaciones brindarán apoyo al (los) departamento(s) de salud local mediante gestiones de Seguimiento de Contactos.
Las enfermeras de FRHSD y el Director de Orientación y Operaciones han aprobado el curso sobre Seguimiento de Contactos del
COVID-19 ofrecido por la Universidad Johns Hopkins.
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Mantener Ambientes Saludables
Distanciamiento Social dentro de los Salones de Enseñanza y ajenos a la Enseñanza
•

Los estudiantes mantendrán el distanciamiento social en la máxima medida posible.

•

Todos los estudiantes y el personal deberán llevar un tapabocas en los salones de clases y en el autobús escolar. Se brindarán
descansos de los tapabocas durante el día escolar, cuando ello sea seguro

•

Los estudiantes y el personal deberán traer y llevar sus propios tapabocas. Un tapabocas podrá ser suministrado por FRHSD en
caso que un estudiante o miembro del personal olvide su tapabocas o se le rompa o presente fallas su tapabocas.

•

Se colocarán señalizaciones y gráficos en el piso a través de la escuela que ilustren el distanciamiento social de seis pies.

•

Los salones de clases quedarán estructurados de modo que los escritorios de los estudiantes y las áreas de trabajo estén
espaciados para cumplir con las normas de distanciamiento social, en cuanto eso sea viable.

•

Los estudiantes deberán utilizar sus propios materiales para las clases. 		

•

Los baños serán vigilados para garantizar una capacidad limitada que se adhiera al distanciamiento social en la mayor medida
posible.

•

Los estudiantes que se rehúsen a cumplir con los protocolos de salud y seguridad serán considerados con base en cada caso
en particular, lo que puede incluir intervención por consejero o medidas disciplinarias y puede conllevar a la transición al
aprendizaje remoto a tiempo completo.

Prácticas de Limpieza de las Instalaciones
•

FRHSD ha adquirido equipos específicos para el COVID y materiales para limpieza y desinfección que cumplen con lo dispuesto
por los CDC/EPA.		

•

El personal desplegado debe garantizar la atención continua a las áreas de alto contacto durante el día escolar.

•

Los sistemas de las instalaciones se ajustarán para brindar mayor ventilación antes/durante/después de ocuparse las
instalaciones.

•

Se mejorarán los filtros en las unidades de recirculación en los que los equipos sean compatibles.				

•

Los baños dentro de las escuelas están siendo convertidos a piezas sin contacto.

•

Los bebederos, o bien han sido cerrados, o bien han sido convertidos en estaciones para llenado de botellas.

Desinfección/Limpieza de Manos
•

A los estudiantes y al personal se les pedirá lavarse las manos con la mayor frecuencia posible durante el día, siguiendo las
directrices de los CDC para el lavado efectivo de las manos.

•

Se colocarán señalizaciones/afiches a través de la escuela en las que se notifique a los estudiantes y a los miembros del personal
de los procedimientos para el lavado efectivo de las manos.

•

Un antibacterial que contengan al menos 60% de alcohol estará disponible a través de la escuela en lugares tales como los
salones de clases, oficinas y pasillos.
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Regreso al Plantel por los Estudiantes
Nuevas condiciones que anticipar
•

Antes de comenzar el día de clases, a los padres se les exige completar el
Listado de Control de Evaluación Personal para el COVID-19 utilizando el
sistema de información estudiantil, Genesis.

•

Los estudiantes que utilizan el autobús escolar deberán llevar tapabocas
durante la totalidad de su viaje.

•

A todos los estudiantes se les exigirá someterse a un despistaje por toma de
temperatura, mediante máquinas de despistaje por toma de temperatura,
antes de ingresar al plantel. Cualquiera que tenga una temperatura de
100.4 grados o mayor será guiado hasta el área de aislamiento en la oficina
de la enfermera para su evaluación adicional.

•

Las llegadas y salidas, incluyendo el tiempo de tránsito, serán espaciadas a
fin de evitar aglomeraciones.

•

Los pasillos y las escaleras designadas serán marcadas como de tránsito
unidireccional para minimizar los casos de estudiantes y miembros del personal caminando unos hacia otros.

•

Las escuelas seguirán el programa de bloques rotatorios con base en el programa de día parcial que limita el movimiento por
los pasillos a 5 clases al día.

•

Los estudiantes son responsables por tener su computadora portátil, Chromebook o tablet cargada y lista para todos los días
de clases.

•

Los equipos, maquinarias, materiales de arte, etc. que se identifiquen como necesarios para cumplir con el contenido del
currículo no serán compartidos sin que los estudiantes antes los limpien con una toallita desinfectante antes y después de su
uso, y según sea designado por el profesor. En algunos casos, deberá llevarse guantes cuando se utilicen piezas específicas de
equipos.

•

No habrá contacto directo con los equipos durante las clases de educación física. Se realizarán actividades de bajo riesgo,
incluyendo caminar, yoga, circuitos de entrenamiento de alta intensidad (HIIT)/estaciones de fitness, baile, calistenia, etc.

•

Los vestuarios estarán cerrados. A los estudiantes se les invitará a traer ropa cómoda y zapatos seguros a la escuela que les
permitan moverse de manera segura y que sea apropiado para el clima, a fin de participar en educación física.
				
• El almuerzo no será servido en la escuela. Una opción de almuerzo “tómelo y llévelo” estará disponible para los estudiantes
antes de su salida. La distribución de alimentos continuará para las familias que califiquen para su asistencia.
•

La participación en actividades deportivas será orientada por la NJSIAA; sin embargo, FRHSD se reserva el derecho a imponer
medidas más protectoras y restrictivas para garantizar la seguridad de cada una de sus comunidades escolares. La participación
deportiva exigirá que los atletas se sometan a un cuestionario sobre el COVID-19 y a tomarse la temperatura antes de emprender
actividades deportivas escolares sobre una base diaria.

•

Los clubs después de la escuela y actividades extra- y co-curriculares podrán reunirse; sin embargo, dichas reuniones deberán
realizarse de manera remota.
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Programa Híbrido y Programa
Educativo
La directiva del NJDOE, El Camino de Regreso: Plan de Reinicio y Recuperación para la Educación, dispone la apertura de las
escuelas para la enseñanza en persona en septiembre de 2020. Un programa Híbrido crea cohortes de estudiantes, a fin de
permitir a los estudiantes asistir a la escuela en persona mientras nos adherimos a las directrices de salud y seguridad. Todos
los estudiantes asistirán a sus clases programadas todos los días, sea que los estudiantes se encuentren en la escuela o en sus
hogares.
Los estudiantes son asignados a una cohorte. Las escuelas trabajarán con las familias para asegurase que los niños del mismo
hogar sean asignados a la misma cohorte.
						
• Apellidos A-L:
		
* Aprendizaje en Persona: Lunes y martes, y los miércoles alternados
		
* Aprendizaje Remoto: Jueves y viernes, y los miércoles alternados
• Apellidos M-Z:
		
* Aprendizaje en Persona: Jueves y viernes, y los miércoles alternados
		
* Aprendizaje Remoto: Lunes y martes, y los miércoles alternados
•

Educación especial integral de FRHSD, Aprendices de Inglés como Segundo Idioma (ELL) y estudiantes desplazados y sin
hogar:
		
* Aprendizaje en Persona: Lunes a viernes
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Programa Híbrido y Programa
Educativo, Cont.
El aprendizaje remoto como parte del Programa Híbrido durante el año escolar 2020-2021 tendrá un aspecto muy distinto al de
la experiencia de sus niños la primavera pasada. Los estudiantes en todas las cohortes asistirán a sus clases programadas en el
programa de campanas de día parcial, siguiendo el programa de bloques rotatorios.
Cuando los estudiantes asistan a clases en la escuela, traerán su computadora portátil, Chromebook o tablet cargadas a la
escuela. El almuerzo no será servido en la escuela. En lugar de ello, una opción de almuerzo “tómelo y llévelo” estará disponible
para los estudiantes antes de su salida. La distribución de alimentos continuará para las familias que califiquen para su asistencia.
Cuando los estudiantes asistan a las clases desde el hogar, asistirán a las clases en el programa de campanas a través de Google
Meet and Google Classroom (Google Classroom únicamente para las clases de Educación Física).
•

Los estudiantes que asistan a clases desde el hogar a través de Google Meet deberán tener sus cámaras encendidas y
sus micrófonos en modo silencio. Los profesores podrán pedir a los estudiantes quitar el modo silencio cuando ello sea
apropiado.

•

Una vez tomada la asistencia e impartidas las enseñanzas diarias, a su discreción, los profesores podrán dar por terminado
el Meet con los estudiantes en casa y responder a sus preguntas durante las horas designadas, una vez terminado el día de
clases parcial pero antes del final del día completo.

El Sistema de Calificación FRHSD y Genesis serán utilizados para medir y comunicar el progreso del estudiante y para determinar
el Período de Calificaciones y las Calificaciones Finales. La política del distrito sobre asistencias estará vigente.
Todo apoyo, modificación y concesión individualizada requerida por los Planes IEP y 504 será suministrado. Todos los recursos
educativos requeridos para ser utilizados por los Aprendices del Idioma Inglés serán modificados y ajustados según sea apropiado
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Opción de Aprendizaje Remoto a
Tiempo Completo
Según las Directrices Suplementarias suministradas el 24 de julio de 2020 por el Gobernador de NJ y el Comisionado de Educación,
todos los estudiantes podrán optar por el aprendizaje remoto a tiempo completo. Las familias podrán solicitar la opción de
Aprendizaje Remoto a Tiempo Completo mediante el Portal para Padres Genesis a través de la sección de planillas a partir del
martes, 11 de agosto, con una fecha de finalización del martes 18 de agosto. Las familias que realicen dicha selección deberán
comprometerse con el Aprendizaje Remoto a Tiempo Completo durante todo el período de calificaciones.
•

La opción de Aprendizaje Remoto a Tiempo Completo será con base en un período de calificaciones. Las expectativas para
los profesores y todas las cohortes de estudiantes en todas las clases son las mismas, para apoyar las transiciones en los
programas según sea necesario. El plan de aprendizaje diario es el mismo para todas las cohortes de estudiantes en la clase.

Los estudiantes que elijan el Aprendizaje Remoto a Tiempo Completo:
•

asistirán a sus clases programadas todos los días según el programa de campanas de día parcial a través de Google Meet y
Google Classroom.

•

tendrán la oportunidad de reunirse con sus profesores de manera remota durante las horas designadas después de finalizado
el programa de día parcial (durante el día escolar regularmente programado).

•

podrán optar a participar en actividades extracurriculares y deportivas. Todos los requisitos de elegibilidad física y académica
se deben cumplir.

Durante el año escolar, la solicitud de realizar la transición a la opción de Aprendizaje Remoto a Tiempo Completo deberá ser
presentada al Director o a su representante con al menos cinco días continuos de anticipación para que el estudiante pueda
optar por comenzar el aprendizaje remoto a tiempo completo

El Distrito de Escuelas Secundarias Regionales de Freehold
Trazando el Camino a la Reapertura de las Escuelas

7

Programa de Todos los Estudiantes
Remotos y Programa Educativo
En el caso de que las circunstancias lo requieran, puede ser necesario realizar la transición a un horario remoto para todos los
estudiantes. Las expectativas para los estudiantes en el programa de Todos los Estudiantes Remotos son las mismas que en el
Programa Híbrido, a fin de apoyar las transiciones entre modelos según sea necesario.
Todos los estudiantes asistirán a las clases programadas desde el hogar todos los días a través de Google Meet and Google
Classroom).
•

Los estudiantes que asistan a clases desde el hogar a través de Google Meet deberán tener sus cámaras encendidas y
sus micrófonos en modo silencio. Los profesores podrán pedir a los estudiantes quitar el modo silencio cuando ello sea
apropiado.

•

Una vez tomada la asistencia e impartidas las enseñanzas diarias, a su discreción, los profesores podrán dar por terminado
el Meet con los estudiantes en casa y responder a sus preguntas durante las horas designadas, una vez terminado el día de
clases parcial pero antes del final del día completo.

Todo apoyo, modificación y concesión individualizada requerida por los Planes IEP y 504 será suministrado. Todos los recursos
educativos requeridos para ser utilizados por los Aprendices del Idioma Inglés serán modificados y ajustados según sea apropiado.
El Sistema de Calificación FRHSD y Genesis serán utilizados para medir y comunicar el progreso del estudiante y para determinar
el Período de Calificaciones y las Calificaciones Finales. La política del distrito sobre asistencias estará vigente.
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Cohortes con Programas
Especializados
Los estudiantes de educación especial integral, los Aprendices del Idioma Inglés (ELL), los desplazados/sin hogar, y los de tiempo
compartido de la Escuela Vocacional de Distrito del Condado Monmouth tendrán programas especializados.

Estudiantes de Educación Especial Integral

Los estudiantes del Distrito de la Escuela Secundaria Regional Freehold que se encuentren inscritos en nuestros programas de
clases de educación especial serán programados para el aprendizaje en persona, de lunes a viernes, siguiendo un programa de día
parcial. Dicho programa escolar semanal de 5 días se aplicará a los estudiantes que participen en los siguientes programas:
•
•
•
•
•
•

Programa para Discapacidades de Aprendizaje de Idiomas (LLD) en las Escuelas Secundarias de Colts Neck, Freehold y Marlboro
Programa Cognitivo Leve y de Lugar de Trabajo (WTP) en la Escuela Secundaria Freehold
Programa Cognitivo Moderado (PEP) y Programa de Capacitación para el Lugar de Trabajo (WTP) en la Escuela Secundaria
Freehold Township
Programa para el Autismo y Autismo de Lugar de Trabajo (WTP) en la Escuela Secundaria Howell
Academia Regional de Aprendizaje (RLA) en la Escuela Secundaria Manalapan
Programa de Educación Transitiva para el Estudiante (STEP) en las Escuelas Secundarias Colts Neck, Manalapan y Marlboro

Aprendices del Idioma Inglés (ELL)

Los estudiantes del Distrito de la Escuela Secundaria Regional Freehold inscritos en nuestro programa de Aprendices del Idioma
Inglés (ELL) serán programados para el aprendizaje en persona, de lunes a viernes, siguiendo un programa de día parcial. Todos los
recursos educativos que se requieran para ser usados por los ELL serán modificados y ajustados según sea apropiado.

Estudiantes Sin Hogar y Desplazados

Los estudiantes del Distrito de la Escuela Secundaria Regional Freehold que se encuentren sin hogar o desplazados tendrán la opción
de asistir a sus clases programadas en la escuela, de lunes a viernes, siguiendo un programa de día parcial. Se proporcionarán los
apoyos, modificaciones y ajustes individualizados exigidos por los Planes IEP y 504.

Estudiantes de Tiempo Compartido de la Escuela Vocacional de Distrito del Condado
Monmouth
Los estudiantes del Distrito de la Escuela Secundaria Regional Freehold que asistan a programas de tiempo compartido de la
Escuela Vocacional de Distrito del Condado Monmouth asistirán a MCVSD en persona los lunes y martes y asistirán a FRHSD en
persona de miércoles a viernes.
MCVSD y Centro Vocacional:
Estudiantes que asistan a MCVSD en la MAÑANA (Middletown y Neptune):
• Los estudiantes vendrán en autobús desde sus casas hasta MCVSD.
• Los estudiantes irán en autobús de MCVSD a sus escuelas hogar FRHSD a las 10:20am.
• Los estudiantes asistirán a una parte de los Estudios Extra del Bloque 4 de FRHSD.
• Los estudiantes asistirán a su clase del Bloque 5 de FRHSD.
Estudiantes que asistan a MCVSD (Freehold) y Centro Vocacional en la MAÑANA:
• Los estudiantes vendrán en autobús desde sus casas hasta la Escuela Hogar FRHSD
• Los estudiantes irán en autobús desde la Escuela Hogar FRHSD hasta MCVSD o el Centro Vocacional
• Los estudiantes irán en autobús desde MCVSD o el Centro Vocacional hasta su Escuela Hogar FRHSD a las 10:20amheir.
• Todos los requisitos de elegibilidad física y académica se deben cumplir.”
• Los estudiantes asistirán a su clase del Bloque 5 de FRHSD.
Estudiantes que asistan a MCVSD y el Centro Vocacional en la TARDE:
• Los estudiantes asistirán a las clases FRHSD de manera remota desde sus casas en la mañana.
• Los estudiantes vendrán en autobús desde sus casas hasta MCVSD o el Centro Vocacional a las 10:30am.
• Los estudiantes irán en autobús desde MCVSD o el Centro Vocacional hasta sus casas al final del día.
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Transporte
Los autobuses operarán con capacidad limitada
El Programa Híbrido reducirá la capacidad diaria del autobús escolar. Las familias que elijan el Aprendizaje Remoto a Tiempo
Completo también reducirán la capacidad del autobús escolar.
A los estudiantes que viajen en el autobús escolar se les exigirá llevar tapabocas en todo momento dentro del autobús.
Al ingresar al autobús escolar, los estudiantes deberán hacer uso del antibacterial suministrado. Los estudiantes deben subir
desde atrás hacia adelante, permitiéndose un solo estudiante por asiento (dos por fila, alternando filas por lado del pasillo). Los
hermanos podrán sentarse juntos. La primera fila de asientos permanecerá vacía.
Los choferes de autobús empleados por el distrito llevarán tapabocas y careta plástica protectora durante el proceso de subida y
bajada de estudiantes. Los choferes no llevarán tapabocas o careta protectora al manejar el autobús. Las empresas de autobuses
contratadas se asegurarán que las acciones y protocolos de seguridad de FRHSD sean cumplidos por sus empleados.
Al bajar del autobús, los estudiantes saldrán de adelante hacia atrás. Una vez más deberán utilizar el antibacterial suministrado.
El autobús será limpiado y desinfectado entre las rutas matutinas y al final del día. El autobús será desinfectado entre niveles.
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