

Preguntas más Frecuentadas de los Padres/Tutores: Regreso a la Escuela Otoño 2020


NOTA: Las respuestas de muchas de las preguntas se encuentran en el Plan de Regreso a la Escuela del Superintendente se pueden obtener aquí: https://www.youtube.com/watch?v=FaLBh8RQdTQ



MODELOS EDUCATIVOS Y ÁREAS RELACIONADAS


¿Cuándo reabrirá Teaneck sus escuelas?

Hemos actualizado nuestro Calendario del Distrito para reflejar que nuestras escuelas reabrirán martes, 8 de septiembre. El personal regresara el 1 de septiembre para cuatro días de Desarrollo Profesional. El Calendario del Distrito actualizado se puede obtener aquí: https://www.teaneckschools.org/Downloads/2020-2021%2012%20Month%20District%20Calendar%20Board%20Approved%20Revision%20July %2029%202020.pdf


¿Las escuelas reabrieran por tiempo completo o medio tiempo? Si abrimos a medio tiempo, ¿cuál serán las opciones?
Educación General

● El Distrito Escolar de Teaneck implementara el modelo A/B (alternando un modelo híbrido) donde los estudiantes asistirán a la escuela en persona durante todo el día, por dos días a la semana (lunes/miércoles o martes/jueves).
● Alumnos serán colocados en cohortes para permitir que la mitad de los estudiantes participen en instrucción cara-a-cara, mientras que la otra mitad recibirán instrucción virtual (aprendizaje “en-vivo”).
● Viernes serán usados para asignaciones o evaluaciones en Google Classroom. Educacion Especial
De acuerdo con el Programa de Educación Individual (IEP) del estudiante y en la mayor medida posible, el aprendizaje será una mixta de instrucción en-vivo y oportunidades de instrucción virtual.
● Estudiantes en programas (PSD, MD, LLD, BD y MD) autónomos (grados preescolares hasta posgrado) recibirán instrucción en-vivo, por tiempo completo, cuatro (4) días implementando protocolos de distanciamiento social establecidos.
● Estudiantes en Programas Prácticos (grados 9 al 12) recibirán instrucción en-vivo, por tiempo completo, cuatro (4) días implementando protocolos de distanciamiento social establecidos.
● Estudiantes que reciben apoyo en clase, apoyo a través de recursos extraíbles, o programas de reemplazo (grados preescolares al 12) recibirán instrucción a través del Modelo A/B.


● Para-profesionales asistirán los estudiantes a través de instrucción en-vivo manteniendo protocolo de distanciamiento social establecidos y / o virtualmente usando el Google Classroom.
● El servicio de Related Service Providers prepararan un horario dentro del horario escolar para proveer servicios en acuerdo con el IEP del estudiante y comunicarles a sus maestros y familia este horario.
● Viernes serán usados para asignaciones, evaluaciones en Google Classroom o Servicios Relacionados.


Este Plan de reapertura sigue siendo fluido y se actualizará estratégicamente según el estado de la propagación del coronavirus en nuestra comunidad y / o las recomendaciones del estado.
Para más información, consulte el Plan de Regreso a la Escuela del Superintendente, que se puede encontrar aquí: https://www.youtube.com/watch?v=FaLBh8RQdTQ


¿Asistirá mi hijo a clases de educación física como lo ha hecho en el pasado? ¿Y si no, cómo van a cumplir este requisito de educación?
La Educación Física y Salud son un mandato del Código Administrativo de Nueva Jersey. Como tal, el Plan de Reinicio del Distrito incluirá la orientación que ha proporcionado el Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE). Planeamos ofrecer educación física con los siguientes estándares mínimos establecidos.
Los estudiantes:

● Mantendrán por lo menos 6 pies de distancia entre ellos

● Usaran conos, banderas, cinta adhesiva u otros letreros para crear límites entre los grupos
● Lavaran sus manos inmediatamente después del tiempo de juego o actividad física al aire libre
El distrito escolar:

● Escalonará el uso de equipos y establecerá protocolos de desinfección frecuentes
● Completará un inventario de espacios al aire libre (campos deportivos, pistas, espacios verdes, espacios abiertos y parques locales) y designará zonas, use estaciones, marque áreas, marcadores de piso, cinta de piso, puntos de polietileno, etc., para asegurar la separación entre los estudiantes (seis pies para distanciamiento social)
● Considerará cerrar los vestuarios para mitigar el riesgo y prohibir que los estudiantes y el personal entren en espacios confinados con ventilación limitada y / o áreas con grandes cantidades de superficies de alto contacto
○ Si no es posible cerrar, alternaremos el uso y limpiaremos y desinfectaremos entre usos
○ Se puede alentar a los estudiantes a usar ropa cómoda y calzado seguro para ir a la escuela que les permita moverse con seguridad y sea apropiado para el clima para poder participar en educación física sin el uso de un vestuario


● Mitigará el riesgo, limitará y / o eliminará el contacto directo con el equipo (lecciones sin equipo) y no permitirá compartir equipo. Si el equipo debe compartirse, se limpiará y se desinfectará entre cada uso
● Designará áreas específicas para cada clase durante el recreo para evitar la mezcla de cohortes.



Si la escuela o el distrito necesita mudarse a un entorno de aprendizaje virtual debido a las restricciones de COVID-19 (por órdenes futuras del gobernador o de los departamentos de salud estatales o locales), ¿mi hijo continuará su educación con el mismo maestro? ¿Y cuáles son las expectativas de asistencia?
Bajo la orientación proporcionada por el Departamento de Educación de Nueva Jersey a través de El Camino de Regreso: Plan de Reinicio y Recuperación Para la Educación, los distritos deben adherirse y seguir los pólices de asistencia del distrito escolar. Los pólices de asistencia del Distrito Escolar de Teaneck tendrán en cuenta las diferentes modalidades de instrucción que pueden incluir instrucción sincrónica y asincrónica. Según las recomendaciones del Departamento de Educación de Nueva Jersey para la asistencia, el Distrito Escolar de Teaneck considerará soluciones creativas y flexibles en lo que se refiere al monitoreo de asistencia. También es importante señalar que todos los distritos escolares deben cumplir con el mandato del año escolar de 180 días. Por último, las decisiones sobre el aprendizaje virtual seguirán siendo guiadas por P.L. 2020, c.27 y el plan actualizado de preparación escolar para cierres de emergencia del distrito.



¿Se puede ajustar el modelo A/B para que no todos los mismos cursos se impartan en la escuela y los mismos cursos se impartan en casa?
Las clases que los estudiantes toman en casa y en la escuela son las mismas. El distrito está utilizando el horario de instrucción del estudiante tanto virtualmente como dentro del distrito. Por ejemplo, si el horario de un estudiante requiere artes del lenguaje, matemáticas, estudios sociales y música en un día determinado, tanto los estudiantes en casa como los estudiantes que están aprendiendo virtualmente seguirán esta rotación. Los estudiantes que están aprendiendo desde casa no tendrán un horario separado o diferente; seguirán su horario como si hubiesen estado dentro de la escuela.


Con respecto a la escuela secundaria, los estudiantes utilizarán el modelo AA/BB. De esta forma, los estudiantes no repetirán cursos o solo verán a profesores para clases específicas. Los estudiantes de secundaria seguirán su horario de instrucción A/B; sin embargo, se dividirán en dos grupos. Consulte el ejemplo siguiente:



Horario AA/BB de Teaneck High School


Lunes THS Día A


Martes THS Día A





Grupo Uno


Grupo Dos



Grupo Uno


Grupo Dos


Periodo 1






En-Persona



Instrucción remota siguiendo el Horario THS Dia A


Periodo 1




Instrucción remota siguiendo el Horario THS Dia A






En-Persona


Periodo 2




Periodo 2




Periodo 3




Periodo 3




Periodo 4




Periodo 4








Miércoles THS Día B


Jueves THS Día B



Grupo Uno


Grupo Dos



Grupo Uno


Grupo Dos


Periodo 5






En-Persona



Instrucción remota siguiendo el Horario THS Dia B


Periodo 5



Instrucción remota siguiendo el Horario THS Dia B






En-Persona


Periodo 6




Periodo 6




Periodo 7




Periodo 7




Periodo 8




Periodo 8







¿El acceso a la tecnología y el apoyo seguirán estando disponibles para mi hijo sin costo alguno para el padre/tutor?
Sí, el departamento de tecnología seguirá apoyando al personal y a los estudiantes durante todo el año escolar. Todo el personal y los estudiantes tendrán Chromebook disponible. El apoyo técnico estará disponible en persona o puede comunicarse con el departamento de tecnología en techhelp@teaneckschools.org mientras esté en casa (incluya el nombre y la escuela de su hijo cuando envíe una solicitud). También proporcionaremos puntos de acceso a las familias que no tengan acceso confiable a Internet en casa.



PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DURANTE EL DÍA ESCOLAR


¿Qué precauciones de seguridad seguirá el distrito durante el año escolar?


Nuestro distrito seguirá todos los procedimientos de seguridad establecidos por la Oficina del Gobernador, el Departamento de Educación de Nueva Jersey y el CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades). Estos incluyen, pero no se limitan a, requisitos de distanciamiento social, desinfección y uso de mascarillas cuando sea necesario.


El Distrito pondrá en práctica las siguientes precauciones de seguridad: 1) Barreras portátiles para escritorios de estudiantes

2) Identificación de estudiante para todos los estudiantes

3) Rastreador de síntomas diarios

4) Lavado de manos / uso de desinfectantes para manos

5) Los folletos de las Pautas de seguridad se enviarán a casa y se publicarán en las escuelas.

6) NO se usarán casilleros, por lo tanto, recomendamos que los estudiantes de secundaria y preparatoria tengan mochilas con ruedas

7) Minimizar el movimiento de estudiantes a otras aulas

8) Dependa de los Chromebook y utilice menos libros de texto

9) Procedimientos de desinfección para aulas, baños y áreas comunes


¿Qué precauciones de seguridad proporcionará el distrito y cuáles deberán proporcionar los padres/tutores para sus hijos?
El distrito proporcionará un Kit de Inicio de Regreso a la Escuela para todos los niños, que incluirá una mascarilla/cubierta facial y un desinfectante de manos. Les pedimos a los padres/tutores que se aseguren de que su hijo traiga desinfectante de manos, pañuelos desechables y una mascarilla/cubierta facial que le resulte cómoda. El maestro de su hijo/hija proporcionará una lista completa para sus alumnos.


También les pedimos a los padres/tutores que NO envíen a su hijo/hija a la escuela si está enfermo y tiene síntomas similares a los de un resfriado (por ejemplo, secreción nasal constante, estornudos, tos y dolor). Si tiene fiebre, la escuela lo llamará a usted o su designado para que recoja a su hijo.


¿Se requerirá que mi hijo use mascarilla todo el día?

Sí, según las instrucciones del Gobernador, todos los estudiantes deberán usar una cubierta facial en todo momento.


¿Continuará el distrito proporcionando desayuno y almuerzo a todos los niños? ¿Cómo se distribuirá esto?


Se proporcionará desayuno y almuerzo todos los días. Al final de cada día, los estudiantes tendrán almuerzo disponible para llevar a casa a la salida. También habrá 2 escuelas que proporcionarán comidas para llevar todos los días para los estudiantes que están haciendo aprendizaje virtual todos los días.

¿Habrá algún cambio en los protocolos de seguridad, incluidos los visitantes de las escuelas?
Si. El Dr. Irving incluyó algunos de estos en su plan de “Regreso a La Escuela” durante la reunión de la junta del 29 de julio. Una descripción general de las medidas de seguridad adicionales estará disponible a fines de agosto antes del inicio de clases.


Si la escuela o el distrito se entera de que un miembro del personal o un estudiante de la escuela de mi hijo tiene COVID-19, ¿me notificarán?
El distrito seguirá las pautas de los CDC y la recomendación del Departamento de Salud de Teaneck en caso de un caso positivo o presunto caso positivo en nuestras escuelas u oficina.


A quienes hayan estado en contacto con personas con COVID-19 se les recomendará que sigan las pautas del Departamento de Salud de Teaneck. El distrito proporcionará información solo a aquellas personas que el Departamento de Salud identifique y que hayan sido directamente afectadas por un incidente.


Si la escuela o el distrito decide cerrar un salón de clases o una escuela por un período de tiempo debido a la exposición al COVID-19, ¿cómo continuarán recibiendo educación mi hijo / hijos? ¿Será virtual o en otra ubicación?
Si en el caso de un cierre en la clase, en toda la escuela o en el distrito, todo el aprendizaje se realizará mediante instrucción remota/aprendizaje virtual. Cabe señalar que la posibilidad de un cambio en la programación podría ocurrir en caso de un cierre en todo el distrito.

¿Cuáles serán los protocolos en torno a los viajes nacionales o internacionales y las advertencias de viaje vigentes con respecto a los estados designados con una tasa de positividad> 10% durante un período continuo de siete días?
Para evitar la propagación del COVID-19, el estado de Nueva Jersey ha emitido un aviso de viaje entrante de que todas las personas que ingresan a Nueva Jersey desde estados con una propagación significativa de COVID-19 deben ponerse en cuarentena durante 14 días después de salir de ese estado.

Según el aviso de viaje de cuarentena de 14 días anunciado por los gobernadores de Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut, se recomienda a las personas que viajan o regresan a Nueva Jersey desde estados con tasas crecientes de COVID-19 que se pongan en cuarentena durante 14 días. Esto incluye viajes en tren, autobús, automóvil, avión y cualquier otro medio de transporte.

La advertencia de viaje de cuarentena de 14 días se aplica a los viajes desde ciertos estados identificados como aquellos que tienen una tasa positiva de prueba de COVID-


19 superior a 10 por cada 100,000 residentes o tienen una tasa de positividad del 10% o más en un promedio móvil de siete días ("impactado estados. ")

¿Cuáles son los requisitos para viajar fuera del estado de Nueva Jersey? ¿Se les proporcionará instrucciones para ponerse en cuarentena al regresar?
Se alienta a todos los padres y niños que viajan fuera del estado a que controlen por sí mismos a todos los miembros de su familia inmediata después del viaje a un estado o país que se encuentre actualmente en la "lista de vigilancia" del estado de Nueva Jersey para el COVID-19.

Desde el punto de vista de la inclusión, ¿se actualizarán las políticas contra el acoso y las políticas relacionadas para abordar el estigma en torno al que un estudiante debe estar en cuarentena o regresar a la escuela después de salir para recuperarse después de dar positivo?
Si los estudiantes se burlaran, hostigaran o estigmatizaran a un estudiante que fue puesto en cuarentena o regresó a la escuela después de dar positivo debido a COVID-19, la Junta de Educación autorizará una investigación inmediata de los informes, violaciones y quejas de acoso, intimidación o acoso en de acuerdo con las disposiciones de la ley vigente, NJSA 18A: 37-15 (b) 6, y según la política/regulación 5512-HARASSMENT, INTIMIDATION, AND BULLYING (M).



¿Los estudiantes necesitarán hacerse la prueba de COVID-19 antes de la apertura de la escuela y necesitarán alguna prueba adicional durante el año escolar?
Se anima a los estudiantes a que tomen el examen COVID-19 cuando regresen a la escuela, pero no se les pedirá que lo hagan. Si en el caso de un brote o grupo de COVID-19, el distrito puede requerir tal prueba, pero solo después de recibir el asesoramiento del Departamento de Salud de Teaneck.


¿Cuáles son los procedimientos que el Distrito le pedirá a la escuela que siga si un maestro da positivo por COVID-19 durante el año escolar?
El distrito seguirá las pautas de los CDC y la recomendación del Departamento de Salud de Teaneck en caso de un caso positivo o presunto caso positivo en nuestras escuelas u oficina.


Se aconsejará a quienes hayan estado en contacto con una persona con COVID-19 que sigan las pautas del Departamento de Salud de Teaneck. El distrito proporcionará información solo a aquellas personas que el Departamento de Salud identifique y que hayan sido directamente afectadas por un incidente.


Si ocurre lo anterior, ¿qué pasa si un niño en ese salón de clases tiene un hermano en otra escuela?
El distrito seguirá las pautas de los CDC y la recomendación del Departamento de Salud de Teaneck en caso de un caso positivo o presunto caso positivo en nuestras escuelas u oficina.


Se aconsejará a quienes hayan estado en contacto con una persona con COVID-19 que sigan las pautas del Departamento de Salud de Teaneck. El distrito proporcionará información solo a aquellas personas que el Departamento de Salud identifique y que hayan sido directamente afectadas por un incidente.


¿Por qué no utilizamos controles de temperatura para los estudiantes antes del comienzo del día escolar?
Los controles de temperatura no son obligatorios dadas las pautas de los CDC y el Departamento de Educación de Nueva Jersey. Como tal, se anima a los padres a controlar la temperatura diaria de sus hijos antes de enviarlos en un autobús o a la escuela.


¿Quiénes son los oficiales de seguridad en las escuelas? ¿Son policías? ¿Cuántos de ellos y qué harán?
Los Oficiales de Seguridad son la primera línea de contacto para las escuelas y edificios dentro de nuestro Distrito. Los Oficiales de Seguridad son empleados civiles del distrito, que sirven como personal de apoyo que ayuda en la seguridad general del entorno del Distrito. Para garantizar las mejores prácticas para el entorno educativo, los oficiales de seguridad reciben capacitación continua sobre los protocolos federales, estatales y del condado.



¿Cuál es la recomendación del Distrito este año con respecto a los voluntarios en la escuela?
Nuestro distrito valora a todos nuestros voluntarios, pero debido a las precauciones de seguridad, los directores de nuestras escuelas trabajarán con sus voluntarios en la escuela para ver si pueden ayudar a apoyar a su escuela en un entorno virtual (por ejemplo, leyendo o dando tutoría a los estudiantes desde un lugar remoto).



PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y OTRA INFORMACIÓN RELACIONADA
MÁS ALLÁ DEL DÍA ESCOLAR



Mi hijo viaja en autobús a la escuela. ¿Qué protocolos de seguridad se están implementando?
Todo el personal del autobús usará una cubierta facial. Todos los estudiantes que puedan hacerlo al entrar al autobús deben usar una cubierta facial. Las adaptaciones para los estudiantes que no pueden usar una cubierta facial deben abordarse de acuerdo con la necesidad particular de ese estudiante y de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables. Los protocolos adicionales incluyen:


● Para limitar la posible interacción física entre los estudiantes, pida a los estudiantes que aborden el autobús escolar llenando primero las filas traseras y luego avanzando. Al


bajar del autobús, los estudiantes deben hacerlo en el orden opuesto. Los asientos asignados para los estudiantes ayudarán a garantizar que dichas prácticas se sigan de manera constante.


● Los hermanos se sentarán juntos.


● Abra las ventanas si es posible.


● Limpiar y desinfectar los autobuses escolares y otros vehículos utilizados para transportar a los estudiantes al menos una vez al día, preferiblemente entre rutas.


● Los conductores deben practicar todas las acciones y protocolos de seguridad indicados para el resto del personal (por ejemplo, higiene de manos, cubrirse la cara).


● Colgar carteles para reforzar las reglas de higiene y distanciamiento social.


¿Se utilizarán las escuelas para programas y actividades extracurriculares? Con la excepción de SACC, no se utilizarán para otros programas en este momento.



¿Cuáles son los planes del distrito con respecto a su SACC (programa de cuidado antes y después de la escuela)? Y si estoy interesado en este servicio, ¿cómo me registro?
El distrito planea ofrecer el programa SACC a partir del lunes 14 de septiembre según el horario de la escuela primaria o secundaria solo para las horas posteriores al cuidado. El registro será en línea y requerirá el pago a través de un cheque electrónico (débito de una cuenta corriente o de ahorros) o con tarjeta de crédito. Comenzaremos el proceso de registro a mediados de agosto. Tenga en cuenta que SACC se extenderá hasta diciembre de 2020 y luego reevaluaremos el programa para la segunda mitad del año escolar. Se promoverá el registro en línea a través del correo electrónico de los padres y publicaciones en nuestro sitio web y página de Facebook. Para mayor información por favor visite: https://www.teaneckschools.org/SACCWRAP.aspx

