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MARCO DE REFERENCIA

Comite de Revision
28 de Julio de 2020

Este documento es el marco de nuestro plan para la Reapertura
del Distrito Escolar de Jackson
para que pueda tomar una decisión por su familia.
Continuamos trabajando en nuestro plan completo,
que incluirá detalles específicos de la escuela
en todas las áreas críticas de operación

Toda nuestra información de reapertura se ubicará en
www.jacksonsd.org/reopening

El Proceso De Planificación
Cada decisión se tomó a través de la lente.
de SALUD y SEGURIDAD PRIMERO!
●

Leímos y resumimos el plan de 104 páginas NJDOE Camino a la
Reapertura y Recuperación

●

●

Encuestamos al personal y padres

Investigamos y analizamos la capacidad de ediﬁcios, aulas y
autobuses.

●

El subcomité trabajo para garantizar el cumplimiento, la seguridad y la
viabilidad.

●

Poniendo todas las piezas juntas

El Proceso De Planificación
Escuchamos comentarios y aportes - algunos temas clave:

● Existen diferentes tipos de "salud", como física, académica,
social, emocional, económica
● Los niños necesitan estar en la escuela para recibir apoyo
académico y emocional, estructura, interacción con los
compañeros (en la clase y en deportes y actividades)
● Las familias necesitan volver al trabajo.
● Cualquier instrucción remota debe ser una experiencia más
programada, interactiva y sólida.

La Meta
Para crear un plan:

● Que sea Seguro;
● Que cumple con los MANDATOS de los requisitos de
Reinicio y Recuperación de NJ;
● Que sea SENSIBLE a las necesidades de nuestra
comunidad
● Que sea FACTIBLE dentro de las limitaciones de
nuestras instalaciones, espacio y recursos.

Planificar...Evaluar...Cambiar Si Es Necesario

Estamos presentando nuestro
Marco de Fase I para Reabrir Nuestras Escuelas,
que estará en su lugar hasta nuevo aviso
Evaluaremos continuamente nuestro plan
para determinar si se justifica algún cambio
(Vea la demostración al final).

Dónde Estamos AHORA - NUESTRO PLAN Y CALENDARIO

FASE UNO:
Modelo Híbrido con Opción Para Control Remoto Completo
●

Agrupar los estudiantes de PreK-12 en dos grupos (Grupo 1 y Grupo 2) para
mayores oportunidades de distanciamiento social

●

Tenga en cuenta que no estamos usando "A" y "B" para evitar confusiones con el
horario típico de clases A/B de los grados 6-12

●

Grupo 1: En Persona Lunes / Miércoles / Cada otro Viernes

●

Group 2: En Persona Martes/Jueves/Cada otro Viernes

●

Aulas autónomas (Self-Contained) Pre-K-12 (PSD, MD, BD, MLLD) asistirán de
Lunes a Viernes Horario de Día Acortado

NUESTRO PLAN Y HORARIO (continuado)
Si es su día grupal EN PERSONA:
●
●

Los estudiantes llegan y salen de la escuela de acuerdo con las horas
Programadas del Día Abreviado
Los estudiantes continuarán trabajando en casa durante el tiempo en que
terminaría su día escolar normal.

Si no es su día grupal EN PERSONA:
●

Los estudiantes trabajaran en casa durante los horarios Programadas del Día
Abreviado

●

Una vez que finalice el horario del Día Abreviado, los maestros se conectarán
con los estudiantes de forma remota durante el horario en que terminaría su día
escolar normal.

El Horario (Continuado)
●

El distrito intentara lo mejor que podamos mantener las familias juntas en el
Grupo 1 o Grupo 2.

●

Los maestros están en el edificio enseñando los 5 días, a menos que tengan
documentación médica de una afección comprometida

●

■

Los maestros se centrarán en la instrucción en persona hasta el final del día de
instrucción en persona, y luego recurrirán a la otra mitad de su clase de forma
remota ese día

■

Attendance procedures for Group working remotely TBA

■

Procedimientos de asistencia para el Grupo trabajando en remoto será
anunciado luego

Los estudiantes aprenderán durante el transcurso de un día escolar completo
○

El aprendizaje en persona se llevará a cabo en las escuelas en nuestro
típico horario de día acortado.

EJEMPLO DE ESCUELA SECUNDARIA (Bajo Construcción)

Si es un día del Grupo 1 "En-Persona":
Durante el horario En Persona
(7:15 a.m. to 11:54 a.m.)
GRUPO 1

GRUPO 2

Después del despido En Persona
(12:20 to 1:40 p.m.)

Instrucción En Persona en La Escuela

Continuación de trabajo en EL HOGAR

Trabajar en tareas/proyectos En el Hogar

Los estudiantes tendrán una reunión de
Google con cada uno de sus maestros(de
acuerdo con los horarios de los estudiantes)

Si es un día del Grupo 2 “En-Persona”:
Durante el horario En Persona
(7:15 a.m. to 11:54 a.m.)

Después del despido En Persona
(12:20 to 1:40 p.m.)
Los estudiantes tendrán una reunión de
Google con cada uno de sus maestros de

GRUPO 1

Trabajar en tareas/proyectos En el Hogar

acuerdo con los horarios de los
estudiantes

GRUPO 2

Instrucción En Persona en la Escuela

Continuación de trabajo en EL HOGAR

EJEMPLO DE ESCUELA INTERMEDIA (bajo construcción)

Si es un día del Grupo 1 "En-Persona":
Durante el horario En Persona
(8:05 a.m. to 12:45 p.m.)
GRUPO 1

Instrucción En Persona en La Escuela

GRUPO 2

Trabajar en tareas/proyectos En el Hogar

Después del despido En Persona
(1:25 to 2:27 p.m.)
Continuación de trabajo en EL HOGAR
Los estudiantes tendrán una reunión de
Google con cada uno de sus maestros

Si es un día del Grupo 2 “En-Persona”:
Durante el horario En Persona
(8:05 a.m. to 12:45 p.m.)

Después del despido En Persona
(1:25 to 2:27 p.m.)

GRUPO 1

Trabajar en tareas/proyectos En el Hogar

Los estudiantes tendrán una reunión de
Google con cada uno de sus maestros

GRUPO 2

Instrucción En Persona en la Escuela

Continuación de trabajo en EL HOGAR

EJEMPLOS DE ESCUELA PRIMARIA

Recuerde que las horas escalonadas de nuestras
escuelas primarias y los programas de Pre-K varían.
Al mirar los ejemplos de nuestras Escuela Primarias,
por favor revise los horarios escolares
para su edificio y programa en el sitio web del distrito

www.jacksonsd.org/schoolhours

EJEMPLO DE ESCUELA PRIMARIA (bajo construcción)

Si es un día del GRUPO 1 “En-Persona":
Durante el horario En Persona
(que seguirá las horas del dia acortado):
GRUPO 1

GRUPO 2

Instrucción En Persona en La Escuela

Trabajar en tareas/proyectos En el Hogar

Después del despido En Persona
Continuación de trabajo en EL HOGAR
Los maestros se conectaran con los
estudiantes de forma remota (hasta el
momento en que terminará un día escolar
tradicional)

:Si es un día del Grupo 2 “En-Persona”:
Durante el horario En Persona
(que seguirá las horas del dia acortado):

Después del despido En Persona

GRUPO 1

Trabajar en tareas/proyectos En el Hogar

Los maestros se conectaran con los
estudiantes de forma remota (hasta el
momento en que terminara un dia escolar
tradicional)

GRUPO 2

Instrucción En Persona en La Escuela

Continuar trabajo en el HOGAR

DESAYUNO Y ALMUERZO
●

El desayuno será servido en cada edificio.

●

El almuerzo se servirá en las escuelas primarias y intermedia;
■

Debido a que los estudiantes no pueden usar cubrebocas durante el almuerzo y debido a los
requisitos de distanciamiento social, la ubicación donde los estudiantes almorzarán se
anunciará luego y puede variar según el edificio.

●

Las escuelas secundarias ofrecerán "agarrar y llevar" al final del día

●

Estrictos protocolos de limpieza y desinfección

●
●

Escudos de plástico en las áreas de caja.
Protocolos de seguridad alimentaria (por ejemplo, servir con seguridad, envases no abiertos)

●

Protocolos de lavado de manos / desinfección para estudiantes y personal

TRANSPORTE
●

Los estudiantes y el personal deben usar cubrebocas en el autobús.

●

Los autobuses se desinfectaran por completo todas las noches, se limpiarán y se rociarán por
completo

●

Entre cada carrera, todas las áreas de alto contacto serán desinfectadas (pasamanos y asientos)

●

Cuando sea posible, las ventanas se abrirán en los autobuses.

●

Estableceremos tablas de asientos para ayudar a racionalizar la carga y seguimientos de contactos si
es necesario

●

Los padres continuarán teniendo la opción de llevar a los estudiantes a la escuela.
○

Las escuelas están trabajando para simplificar los procedimientos de entrega y recogida para
acomodar los aumentos anticipados en el transporte de los padres.

OPCIÓN PARA LOS PADRES:
INSTRUCCIONES REMOTOS COMPLETOS
Los Padres tienen la opción de seleccionar
La Opción de Instrucción Completo REMOTO
El Modelo Todo Remoto será estructurado e interactivo
■
■

Lecciones diarias, obligatorias e interactivas de
Reunión Google
Basado en un horario que refleja un dia
en-personal con asistencia requerida.

OPCIÓN PARA LOS PADRES:
INSTRUCCIONES REMOTOS COMPLETOS
●

●

●

●

Estudiantes remotos completos recibirán instrucción de
maestros del Distrito Escolar de Jackson en una comunidad
de aprendizaje remoto
Los maestros de Remoto Completo serán maestros del
Distrito Escolar de Jackson, pero NO todo el tiempo serán los
mismos maestros que brindan instrucción diaria en persona y
no pueden ser maestros de su propia escuela de origen.
Los estudiantes serán parte de una Comunidad de
Aprendizaje Remoto y otros estudiantes de la misma
edad/curso que también estén en Control Remoto Completo
serán sus “compañeros de clase”.

En los grados 6-12, esta instrucción también puede
incluir la utilización de plataformas de aprendizaje en
línea como Apex.

OPCIÓN PARA LOS PADRES:
INSTRUCCIONES REMOTOS COMPLETOS
●

Las clases Electivas serán limitada si esta en Instrucción
Remoto Completo
■

Ejemplo: carpintería,robótica,cienca familiar y del consumidor, algunas
clases de ingeniería no pueden ser ofrecidas remotamente

■

Los estudiantes en Remoto Completo serán elegibles para participar en
deportes y actividades extracurriculares

■

Después de hacer una selección en nuestro formulario, no se permitirán
cambios hasta cuatro semanas después del inicio de clases.

■

Después de las primeras cuatro semanas de clases, puede presentar una
solicitud por escrito al director de su hijo/hija y el distrito determinará si la
escuela puede acomodar el cambio en función del espacio disponible en
las aulas, autobuses, cafeterías y evaluar todos los protocolos de
distanciamiento social y seguridad.

SALUD Y SEGURIDAD
Cubrebocas serán usadas por el personal y estudiantes
●
●

Se programaran descansos
Se harán acomodaciones para aquellos los necesitan
(IEP, 504 Plan, Individualized Health Plan (IHP)

En las aulas donde un
estudiante no puede usar un
cubrebocas, se aplicará
estrictamente el
distanciamiento social

SALUD Y SEGURIDAD
●

●

Los padres y el personal completaran un examen de salud en línea CADA DÍA antes de
llegar a la escuela (los exámenes son obligatorios por el estado); Nosotros también
mantendremos un enfoque visual diaria para la exploración de enfermedades
TODOS debemos ser responsables de nosotros mismos; los estudiantes y el personal
DEBEN quedarse en casa si están enfermos.

●

Los estudiantes y el personal serán entrenados en los protocolos para el lavado de manos
y uso en el baño

●

Las estaciones de desinfección de manos estan disponibles en aula de los estudiantes.

●

En el caso de una enfermedad de un estudiante o personal, nosotros trabajaremos
estrechamente con el Departamento de Salud del Condado de Ocean para determinar las
acciones necesarias.

SALUD Y SEGURIDAD

●

El intercambio de materiales se limitará a grupos ya juntos, o los estudiantes tendrán sus propios
materiales.

●

Se crearán múltiples ubicaciones de entrada y salida para que grupos más pequeños entren y
salgan

●

El movimiento del pasillo será limitado y marcado para permitir la mayor distancia posible

●

Aumento de los protocolos de limpieza, incluidos los rociadores desinfectantes para espacios
grandes y baños.

●

Se requerirá que los maestros rocíen los escritorios con desinfectantes que son seguros para las
escuelas, mientras que los estudiantes limpian los escritorios antes de pasar a la siguiente clase
(Secundaria y Intermedia) En las escuelas primarias, los estudiantes utilizan el mismo escritorio
todos los días)

●

No se usarán casilleros para el gimnasio, no hay cambio para el gimnasio

CUIDO DE NIÑO
●

Estamos trabajando para proporcionar opciones de cuidado niños antes y
después de la escuela
■

Tenga en cuenta que debido a los requisitos de distanciamiento social,
esto no incluirá la disponibilidad del cuidado de niño que no estan en
persona ese dia

■

Por ejemplo, si es un día del Grupo 1 En-Persona, entonces solamente
el Grupo 1 se le ofrece cuido de niño ese dia antes/despues del dia
escolar.

■

Tendremos más detalles lo mas pronto posible

EVENTOS Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Nuestro enfoque para Septiembre debe ser garantizar la seguridad y
instrucción de calidad
●

Por ahora no se llevaran eventos en persona, la Noche de Regreso (Back to School Night) a las
Escuela se realizarán de forma remota (se darán a conocer más detalles)

●

No se están considerando actividades extracurriculares para el horario de apertura inmediata
en septiembre

●

Evaluaremos a medida que pase el tiempo y consideraremos volver a un enfoque escalonado.

■

●

Extracurriculares incluye todo los clubs y actividades con la excepción de la Banda
de Marcha (que está programado para comenzar afuera, en un grupo pequeño en
Agosto)

El Atletismo continuará de acuerdo con los requisitos de NJSIAA

ESTAR PREPARADO - CAMBIOS DEL CALENDARIO
Para ENTRENAMIENTO
Dado nuestro marco de tiempo, hemos realizado cambios en el calendario escolar para
permitir la capacitación del personal y tiempo adicional para programar a principios de
Septiembre
●

Octubre 12 y Febrero 2 Días Profesionales ahora están cambiado para Septiembre, queriendo decir que ahora
Octubre 12 y Febrero 2 are now moved to September, meaning Oct. 12 and Feb. 2 y no sera días libres para los
estudiantes

●

Personal reportará Septiembre 1 - 4

●

El Nuevo Día de Comienzo de Clases para Todo los Estudiantes será el Martes, 8 de Septiembre** (vea abajo)
■

**El dia 8 de Sept. - Grupo 2 asistirá en-persona; Grupo 1 sera Remoto

■

El dia 9 de Sept. - Grupo 1 asistirá en-persona; Grupo 2 sera Remoto

■

Desde entonces los Días En-Persona y Días en Remoto serán alternados

ESTAR PREPARADO - ACCESO A TECNOLOGÍA
●

El distrito debe estar preparado para ir completamente remoto para todo los
estudiantes en cualquier momento dado.

●

Se eso es necesario, estaremos preparados para proveer instrucción
estructurada, interactiva y robusta.

●

Estamos implementando una iniciativa de Chromebook 1 a 1 que proporcionará
a cada estudiante su propio Chromebook para uso en el hogar y en la escuela.

●

Los padres deben preparar planes de contingencia para el cuidado de niños en
caso de que el distrito deba ir a un horario remoto completo debido al mandato
estatal o los requisitos de cuarentena.

Moviéndonos Hacia Adelante - Fase 2 Consideraciones

Nosotros mantendremos El Program de la Fase 1 hasta un nuevo aviso
Sin embargo, todo depende de la guianza y condiciones del estado moviéndonos hacia
adelante, pudiéramos considerar:
●
●
●
●

Expandirse a un horario en persona de día completo para cada grupo;
Expandirse a un horario de día completo, en persona para todo el distrito;
O, si el estado lo ordena, estar listo para volver a la instrucción totalmente remota en
cualquier momento
Reapertura de actividades extracurriculares y eventos en persona.

Este documento es el marco de nuestro plan para la Reapertura
del Distrito Escolar de Jackson
para que pueda tomar una decisión por su familia.
Continuamos trabajando en nuestro plan completo,
que incluirá detalles específicos de la escuela
en todas las áreas críticas de operación

Toda nuestra información de reapertura se ubicará en
www.jacksonsd.org/reopening

