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CARTA DE BIENVENIDA DEL

SUPERINTENDENTE

Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Summit:

Espero que ustedes y sus seres queridos estén sanos, seguros y disfrutando del verano. ¡Estoy

seguro de poder hablar en nombre de todo nuestro personal cuando digo que estamos

absolutamente encantados de dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes a la escuela!

Si bien estamos orgullosos de lo que logramos el año pasado en un panorama educativo

incómodo, siempre nos esforzamos por lograr más. Reconocemos cuán importante es una

educación integral y consistente para el desarrollo y el éxito de todos nuestros estudiantes.

Nuestro objetivo siempre ha sido y seguirá siendo volver a la mayor normalidad posible. Sin

embargo, a medida que nos acercamos al tercer año escolar con COVID-19, debemos ser

conscientes de las condiciones y tendencias en nuestra comunidad. Si bien estamos encantados

de dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes a un día completo de educación en persona,

seguiremos manteniendo la seguridad y la salud como prioridad. Seguiremos colaborando con el

Departamento de Salud en asuntos relacionados con la pandemia y confiaremos en el apoyo

continuo de la comunidad para tener otro año escolar exitoso.

Quiero agradecerles a todos los miembros del personal que, desde principios de la primavera,

dedicaron tiempo, esfuerzo y energía a la planificación del próximo año escolar para que así

podamos ofrecer de manera segura clases en persona a nuestros estudiantes durante todo el día.

Como hemos aprendido durante los últimos dos años, las condiciones, la información y las

recomendaciones pueden fluctuar rápida y frecuentemente. Si bien publicamos estas reglas de

COVID-19 antes del comienzo del año escolar, comprendan que el distrito se reserva el derecho

de ajustar las mismas si las variables mencionadas anteriormente cambian.

Gracias de antemano por su paciencia, comprensión y apoyo. Los invito a leer este Plan de

Regreso a Clases, que fue creado para brindarles más detalles de las reglas y procedimientos

para el año escolar 2021-2022. Cada director enviará planes específicos para su escuela

correspondiente en los próximos días. Espero que todos sigan disfrutando del verano y estoy

emocionado  por  darles la bienvenida a todos los estudiantes y al personal de regreso a la

escuela en unas pocas semanas.

Cuídense,

Scott D. Hough

Superintendente de las escuelas
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CARTA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA

EDUCATIVA

Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Summit:

En nombre de la Junta Educativa  y en colaboración con el Distrito Escolar de Summit,

humildemente les presento el plan de Regreso a Clases de las Escuelas Públicas de Summit para

el año escolar 2021-2022.

La Junta Educativa apoya plenamente el compromiso del Superintendente Hough de llevar a

todos los estudiantes a la normalidad que nos permita la pandemia. El distrito ha empleado todo

lo que aprendió en los últimos 18 meses en este nuevo manual. Creemos que este plan empalma

muy bien el mejor entorno educativo con las reglas de seguridad necesarias y crea un lugar

mucho mejor de donde estábamos el pasado año escolar. Vamos a almorzar, habrá recreo,

actividades complementarias y, por supuesto, clases  académicas rigurosas con todos los

estudiantes presentes. Específicamente, creemos que podemos lograrlo manteniendo las

siguientes medidas:

● Se usarán las mascarillas correctamente

● Habrá Distanciamiento social cuando sea posible, mientras se tienen a todos los

estudiantes en la escuela todo el día, todos los días

● Continuaremos fomentando el lavarse las manos

● Se limpiará y desinfectará, incluyendo los filtros MERV-13

● Habrá Seguimiento de contactos cercanos en colaboración con el Departamento de Salud

Regional de Westfield

La Junta Educativa y yo queremos agradecerles a todos por su continuo apoyo y perseverancia

en lo que todavía es un momento difícil e incierto. Como siempre lo hemos hecho,

continuaremos trabajando como comunidad para brindar la mejor experiencia educativa

posible, independientemente de los obstáculos que se interpongan en nuestro camino.

Cordialmente,

Chris Bonner

Presidente, Junta Educativa de Summit
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DECLARACIÓN DE OBJETIVOS E

INTRODUCCIÓN

Declaración de objetivos del Distrito Escolar de Summit

La Junta Educativa de Summit se empeña en la excelencia y opera con la expectativa de que

cada estudiante se esfuerza por sobresalir más allá de los Estándares de Aprendizaje Estudiantil

de Nueva Jersey (NJSLS), que establecen un nivel mínimo de logro para todos los estudiantes en

todos los niveles escolares. Las Escuelas Públicas de Summit, en asociación con la comunidad,

apoyan y mantienen un excelente sistema educativo que involucra a todos los estudiantes en un

trabajo decisivo e importante; los educa en su máximo potencial intelectual, creativo e

individual; promueve el orgullo por la diversidad; y los estudiantes acaban siendo ciudadanos

responsables y productivos de la más alta integridad.

Manual para el año escolar 2021-2022

Al presentar este manual para el inicio del año escolar 2021-2022, nuestro objetivo es volver a la

normalidad tanto como sea posible, mientras mantenemos la salud y la seguridad de toda la

comunidad escolar. Nos unimos como comunidad el año pasado para brindar a nuestros

estudiantes una experiencia educativa excepcional en condiciones difíciles. Una vez más,

confiaremos en nuestro equipo administrativo de primera clase, un personal docente talentoso y

dinámico, un personal de apoyo confiado y motivado, y una comunidad de padres

comprometida y solidaria para hacer del año escolar 2021-2022 un gran éxito. Juntos

brindaremos el apoyo, las habilidades, las experiencias y las oportunidades para que los

estudiantes sobresalgan y se desempeñen tanto académica como personalmente en el próximo

año escolar.

Al igual que con muchas cosas relacionadas con COVID-19, la información

presentada se basa en la información y las recomendaciones, tal como se conocían

y estaban disponibles en la fecha de publicación, y es probable que cambien. Se

notificará a la comunidad de todos y cada uno de los cambios. Independientemente de los

cambios que se produzcan y de los que traiga esta pandemia, ¡seguimos siendo fuertes!
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SALUD Y SEGURIDAD

Llevar mascarillas

Según la Orden Ejecutiva 251 del Gobernador Murphy, todos los estudiantes, educadores,

personal y visitantes, independientemente si están vacunados o no, deben usar mascarillas

dentro de la escuela.

● Las excepciones incluyen:

○ Si inhiba la salud del individuo, por ejemplo, como cuando hace calor extremo

dentro del edificio.

○ Cuando la condición médica o discapacidad documentada de un estudiante

excluye el uso de una mascarilla, como se refleja en el Programa de Educación

Individualizado (IEP) o Plan Educativo de Sección 504 de la Ley de

Rehabilitación de 1973,.

○ Cuando la persona es menor de dos (2) años

○ Cuando una persona está ejerciendo una actividad que no se puede realizar

mientras usa una mascarilla, como comer y beber o tocar un instrumento.

○ Cuando el individuo realiza una actividad aeróbica o anaeróbica de alta

intensidad.

○ 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 todas las demás personas.

○ Cuando el uso de una mascarilla crea una condición insegura para operar el

equipo o ejecutar una tarea.

● No se programarán descansos formales para las mascarillas para los estudiantes entre

Kindergarten y quinto grados.

○ Los estudiantes pueden bajarse la mascarilla a su discreción si necesitan un

descanso en la clase, beber agua, etc.

● Las imágenes y / o palabras en las mascarillas están sujetas a la Política de Vestimenta y

Aseo del Distrito (P5511).

● Las mascarillas deben cubrir tanto la nariz como la boca.

● Para mayor comodidad, familiaridad y facilidad de uso, los estudiantes deben llevar a la

escuela sus propias mascarillas y, si es posible, tener una extra con sus pertenencias.

○ Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan

el uso de una mascarilla de tela.

○ No se pueden usar máscaras de válvulas unidireccionales. Estas mascarillas

permiten que el aire exhalado pase sin filtrar y no mitigan suficientemente el

riesgo de infección.

○ Las escuelas tendrán mascarillas adicionales a la mano en caso de que un

estudiante o miembro del personal no tenga una o se le rompa.

● Los niños pequeños y las personas con discapacidades:

○ Hacer cumplir el uso de mascarillas puede ser poco práctico para los niños

pequeños o para las personas con discapacidades. En tales circunstancias, se

harán más esfuerzos para mantener la distancia entre los estudiantes y se

6

https://nj.gov/infobank/eo/056murphy/pdf/EO-251.pdf


tomarán más medidas de mitigación de riesgos, como lavarse las manos con

mayor frecuencia o usar un desinfectante de manos.

Solicitudes para cambios del uso de mascarillas

Los padres / tutores de los estudiantes que buscan una excepción al uso de mascarillas deben

comunicarse por escrito antes del comienzo del año escolar con el/la director/a de la escuela

para comenzar el proceso de cambio al uso de mascarillas. Cualquier nota de un doctor debe ser

revisada y aprobada por el doctor del distrito. Los miembros del personal que busquen una

excepción al uso de mascarillas deben comunicarse con Recursos Humanos.

Equipo de protección personal suplementario

● El distrito se esforzará por responder a los pedidos de equipo de protección personal.

● Se les pide al personal comunicarse con la administración de la escuela correspondiente

si tienen inquietudes relacionadas con el equipo de protección personal.

Vacunas

La vacuna contra el COVID-19 es un factor importante para reducir la propagación y la gravedad

del virus. Actualmente, las personas mayores de 12 años pueden recibir la vacuna contra el

COVID-19. Para encontrar un centro de vacunación en o cerca de Summit, haga clic aquí. Tenga

en cuenta que los estudiantes no están obligados a recibir la vacuna para asistir a la escuela

pública.

Cómo el estar vacunado afecta nuestros procedimientos de rastreo de contactos:

● Las personas completamente vacunadas no tienen que ponerse en cuarentena si se

identifican como un contacto cercano.

● Las personas no vacunadas tienen que ponerse en cuarentena si se identifican como un

contacto cercano.

Lavarse y desinfectarse las manos con frecuencia

En respuesta al COVID-19, se compraron más equipos y suministros para lavarse y desinfectarse

las manos. Se alentará al personal y a los estudiantes a lavarse y / o desinfectarse las manos con

frecuencia durante el día escolar.

● Se revisarán y reabastecirán todos los suministros para lavarse y desinfectarse las manos

en los salones de clases, baños y pasillos de manera rutinaria durante el día escolar.

● Los lavabos en los salones de clases estarán equipados con jabón y toallas de papel

adicionales.

● Todos las escuelas tendrán disponible desinfectante de manos.

● A todos los estudiantes se les recordará rutinariamente que lavarse las manos es

importante y se les brindarán oportunidades para lavarse las manos y / o usar

desinfectante para manos:

o Después de sonarse la nariz, toser o estornudar

o Después de usar el baño

o Antes y después de comer o preparar alimentos.

o Antes y después de tocarse la cara

o Después de estar afuera (es decir, en el recreo)
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o Después de tocar áreas que se tocan con frecuencia (p. Ej., Pomos de puertas,

pasamanos, computadoras compartidas)

Salones de clases, grupos pequeños y oficinas

● Los escritorios se colocarán en la misma dirección con tres pies de espacio físico, en

la medida de lo posible.

● Las ventanas estarán abiertas cuando sea posible.

● El personal de limpieza y mantenimiento limpiará rutinariamente las superficies y

los pisos en los salones de clases que estén vacíos durante todo el día.

o También, los artículos de limpieza estarán disponibles para que el personal

limpie las superficies durante el día.

Equipo y útiles escolares

● Nos aseguraremos que haya suficiente para reducir el intercambio de materiales de alto

contacto o limitar el uso de materiales y equipo por un grupo de estudiantes a la vez y

limpiaremos y desinfectaremos de manera rutinaria y preferiblemente entre usos.

● Fomentaremos prácticas de higiene de manos entre el uso de materiales compartidos.

● Desalentaremos el uso de materiales compartidos que no se puedan limpiar y

desinfectar.

Entradas, salidas y casilleros

Entradas y salidas

● Los directores de cada escuela designarán los puntos de entrada y salida para los

estudiantes y proporcionarán una notificación anticipada de las mismas.

● Cuando sea posible, se requerirá que los estudiantes entren y salgan de los edificios por

los lugares designados.

Casilleros (Escuelas intermedia y secundaria)

● A los estudiantes de la Escuela Secundaria de Summit se les permitirá usar su casillero,

si quieren.

● Los estudiantes de la escuela intermedia volverán a usar los casilleros durante el primer

mes de clases.

o Consulte el plan de su escuela correspondiente para más detalles.

Limpiar y desinfectar

● El personal de limpieza y mantenimiento continuará limpiando y desinfectando los

edificios escolares a diario con equipo especializado.

o Por favor haga clic aquí para más detalles

● Se han identificado superficies de alto contacto, equipos y áreas que requieren una

limpieza más frecuente debido al uso intenso y se está preparando una señalización para

indicar esas áreas.

o El personal de limpieza y mantenimiento limpiará y desinfectará las superficies

de alto contacto y las áreas de alto uso varias veces durante el día escolar.
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o El personal también ayudará limpiando y desinfectando las superficies y áreas

que se tocan comúnmente dentro de los salones de clases y oficinas.

o Se compraron artículos de limpieza para poder limpiar y desinfectar

frecuentemente durante el año escolar 2021-2022.

Los viajes durante el año escolar 2021-2022

● A los estudiantes y miembros del personal que regresen a Nueva Jersey después de un

viaje nacional no se les pedirá que se pongan en cuarentena, independientemente si

están vacunados o no.

● Los estudiantes y los miembros del personal vacunados que regresen a Nueva Jersey

después de un viaje internacional no se les pedirá que se pongan en cuarentena.

● A los estudiantes y miembros del personal no vacunados que regresen a Nueva Jersey

después de un viaje internacional se les pedirá que se pongan en cuarentena.

○ Se les pedirá que se hagan una prueba viral 3-5 días después del viaje y que se

queden en casa y se pongan en cuarentena durante 7 días completos después del

viaje.

■ Incluso si la prueba es negativa, es necesario que se queden en casa y se

pongan en cuarentena durante los 7 días completos.

■ Si la prueba es positiva, es necesario que se separen de los demás para

evitar que otros se infecten.

■ Si no se hacen la prueba, es necesario que se queden en casa y se pongan

en cuarentena durante 10 días después del viaje.

○ Las clases virtuales estarán disponibles para los estudiantes no vacunados que

regresen de un viaje internacional. Las clases virtuales no estarán disponibles

durante el viaje, solo durante el período de cuarentena.

● Se espera que los padres / tutores informen al/la director/a de la escuela, a la secretaria

y a la enfermera sobre los planes de viaje con anticipación.

COVID-19, síntomas, rastreo de contactos, cuarentena y la comunidad escolar

En respuesta al COVID-19, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y

las autoridades de salud locales piden que se haga un examen diario de los síntomas asociados

con el COVID-19. La revisión diaria de los padres permite una intervención temprana y permite

que la persona infectada con el virus tenga atención inmediata, así como un rastreo de contactos

efectivo y la mitigación de la propagación de la infección. Para ayudar a los estudiantes, el

personal y toda la comunidad escolar de Summit, el distrito ha establecido unas medidas para la

seguridad y salud de la comunidad.

Revisión diaria

● Se espera que los padres / tutores realicen controles de detección diarios antes de enviar

a los estudiantes a la escuela.

● El personal llevará a cabo controles visuales diarios de los síntomas cuando los

estudiantes entren a las escuelas y al llegar a cada salón de clases.

● El distrito seguirá las recomendaciones del Departamento de Educación de Nueva Jersey

y requerirá que los estudiantes y el personal permanezcan en casa si tienen una

temperatura de 100.4 o más.
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● Los estudiantes y miembros del personal no deben ir a la escuela si están enfermos,

incluso si no sospechan que tienen COVID-19.

o Los síntomas de COVID-19 son muchos y variados y pueden presentarse como

otra enfermedad.

● Los signos y síntomas de COVID-19 incluyen:

o Fiebre 100.4 F

o Escalofríos

o Tos

o Congestión nasal

o Mocos

o Dificultad para respirar

o Diarrea

o Náuseas / vómitos

o Fatiga

o Dolor de cabeza

o Dolores musculares o corporales

o Pérdida del gusto u olfato

● Signos y síntomas del síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C)

o Erupción

o Ojos rojos

o Labios agrietados / hinchados

o Lengua roja / hinchada

o Manos /pies hinchados

o Dolor de estómago

Estudiantes con signos y síntomas de COVID-19

● Se debe informar a la enfermera de la escuela de cualquier estudiante que presente o sea

testigo de signos o síntomas de COVID-19. Un miembro del personal debe asegurarse de

que el estudiante sea llevado inmediatamente al área de aislamiento designada.

● Una vez en el área de aislamiento designada, la enfermera de la escuela evaluará al

estudiante.

● Cada vez que se envía a un estudiante al área de aislamiento designada, se notificará a los

padres / tutores del estudiante una vez que se complete la evaluación de la enfermera.

● Los estudiantes que se sospechen o muestren signos de tener COVID-19 serán enviados a

casa y se les indicará que hagan un seguimiento con su médico privado. El personal

docente puede comunicarse con la enfermera de la escuela antes de enviar al estudiante a

la sala de aislamiento designada o a la oficina de la enfermera durante el día escolar si

necesitan orientación sobre el cuidado del estudiante.

Miembros del personal con signos y síntomas de COVID-19

● El empleado que presente cualquier signo o síntoma de COVID-19 debe notificar

inmediatamente a la enfermera de la escuela o al/la director/a.

○ Si el miembro del personal es el único responsable de supervisar a los

estudiantes, el miembro del personal debe permanecer socialmente distante de

todos los estudiantes hasta que llegue un reemplazo.

○ Una vez que llegue el reemplazo, el miembro del personal debe ir

inmediatamente al área de aislamiento designada a menos que su supervisor o

el/la director/a del edificio le hayan indicado que se vaya directamente a casa.
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○ Una vez en el área de aislamiento designada, la enfermera de la escuela evaluará

al miembro del personal para determinar si el miembro del personal puede tener

síntomas de COVID-19.

○ Cualquier miembro del personal sospechoso de tener COVID-19 será enviado a

casa y se le indicará que haga un seguimiento con su médico privado.

Procedimientos para el rastreo de contacto después de un caso sospechado o confirmado de

COVID-19  relacionado con la escuela

● De acuerdo con las recomendaciones de los Centros de Control y Prevención de

Enfermedades (CDC):

○ Un contacto cercano se define como:

● Alguien que estuvo a menos de 6 pies de una persona infectada

(confirmada por laboratorio o una enfermedad clínicamente compatible)

por un total acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24

horas

EXCEPTO en las aulas entre Kindergarten y duodécimo grados, la

definición de contacto cercano excluye a los estudiantes que se

encuentran dentro de los 3 a 6 pies de un estudiante infectado donde

tanto el estudiante infectado como los estudiantes expuestos usaron

correctamente y consistentemente máscaras bien ajustadas todo el tiempo

( No se aplica a maestros, personal u otros adultos)

● Los contactos cercanos que no estén vacunados deberán permanecer en

cuarentena durante 10 días (o 7 días con un resultado negativo en la

prueba de PCR que se hizo en el 5-7 día). (Actualizado 19/11/2021)

○ Se alentará a los contactos a que se queden en casa y se mantengan alejados de

los demás.

○ Los contactos que desarrollen síntomas deben aislarse de inmediato y notificar a

su médico privado, la enfermera de la escuela y las autoridades de salud pública

locales.

Cuarentena

● No se requerirá que las personas que estén completamente vacunadas se pongan en

cuarentena si se las identifica como un contacto cercano.

● El distrito seguirá procedimientos de rastreo de contactos minuciosos para evitar

cuarentenas innecesarias.

● Las clases virtuales solo estarán disponibles para estudiantes que:

○ Están en cuarentena después de haber sido identificados oficialmente como un

contacto cercano.

○ Dan positivo a la prueba del COVID-19.

○ No están vacunados y regresan de un viaje internacional.

● Los contactos cercanos que no estén vacunados deberán permanecer en cuarentena

durante 10 días (o 7 días con un resultado negativo en la prueba de PCR que se hizo en el

5-7 días). (Actualizado 19/11/2021)
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En las escuelas

● Si hay un caso confirmado o sospechado de COVID-19 en un estudiante o miembro del

personal, las enfermeras trabajarán en conjunto con los funcionarios de salud pública

locales para determinar qué otros pasos pueden ser necesarios y, cuando se indique,

iniciarán el rastreo de contactos si un miembro de la comunidad escolar se ve

potencialmente afectado.

● Las enfermeras escolares seguirán las recomendaciones de los Centros de Control y

Prevención de Enfermedades (CDC) y consultarán con los funcionarios de salud locales

para determinar si un miembro de la comunidad escolar cumple con los criterios de un

contacto cercano.

● Si se requiere rastreo de contacto para cualquier miembro de la comunidad escolar, el

contacto cercano solo será informado de que puede haber estado expuesto a alguien con

la infección; no se les informará la identidad de la persona que los haya expuesto.

● Si un estudiante o miembro del personal cumple con los criterios como contacto cercano,

debe:

○ Ponerse en cuarentena de acuerdo con las recomendaciones del Departamento de

Salud del Estado de New Jersey desde el mismo día que supo que fue expuesto al

COVID-19;

○ Comunicarse con su médico privado  y;

○ Revisar sus síntomas diariamente

● Además de seguir las recomendaciones de los Centros de Control y Prevención de

Enfermedades (CDC), las enfermeras comunicarán los resultados de rastreo de contratos

con las autoridades de salud locales para que éstas puedan ofrecer mejor ayuda a

cualquier contacto cercano durante el período de cuarentena.

Regreso a clase

● Un estudiante o miembro del personal que haya sido identificado solo como un contacto

cercano puede regresar a la escuela después del final del período de cuarentena si no se

infecta con COVID-19.

● Si un estudiante o miembro del personal da positivo al COVID-19, debe confinarse en

casa de acuerdo con las recomendaciones de los Centros de Control y Prevención de

Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud del Estado de New Jersey (NJDOH).

● Los estudiantes y el personal pueden regresar a la escuela después del final del período

de confinamiento si cumplen con los siguientes criterios:

○ Han pasado diez (10) días desde que aparecieron los primeros síntomas, y

○ No han tenido fiebre durante veinticuatro (24) horas sin el uso de medicamentos

para reducir la fiebre.

○ Cualquier otro síntoma ha mejorado.

Los estudiantes que se encuentren en casa con un caso confirmado por laboratorio de

COVID-19

● Los estudiantes que son contactos domésticos de personas que tienen casos de COVID-19

confirmados por laboratorio que son asintomáticos no pueden regresar a la escuela hasta

que hayan completado el período de cuarentena designado.

● Los estudiantes que sean contactos domésticos de un caso confirmado por laboratorio de

COVID-19 que presenten síntomas deben ponerse en cuarentena en casa hasta que estén

libres de fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre, y
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otros síntomas hayan mejorado, y al menos 10 días hayan pasado desde que aparecieron

los primeros síntomas.

● Los estudiantes no vacunados que son contactos domésticos de personas que tienen

casos de COVID-19 confirmados por laboratorio y que son asintomáticos no pueden

regresar a la escuela hasta que hayan completado el período de cuarentena designado. Se

recomienda hacerse la prueba de 3 a 5 días después de haber sido expuestos.

Nueva información relacionada con el COVID-19

Los administradores y las enfermeras escolares trabajarán en colaboración con las autoridades

de salud locales y estatales para mantenerse al día y garantizar el cumplimiento de las mejores

prácticas en lo que respecta a las Escuelas Públicas de Summit durante la pandemia. Los

administradores y enfermeras escolares colaborarán y mantendrán una comunicación continua

con los padres / tutores, el personal y la comunidad de Summit sobre COVID-el 19.

La información se le comunicará a nuestra comunidad escolar de diversas formas, entre las que

se incluyen:

● Información actualizada en el Tablero COVID-19 del distrito.

● Cartas detallando cualquier cambio a los protocolos o procedimientos relacionados con

el COVID-19.

● Mensajes escritos y / o en video distribuidos a través del correo electrónico del

estudiante y del padre / tutor, School Messenger, sitio web del Distrito, Oficina de

Enfermería Virtual, plataformas de redes sociales, comunicaciones de la organización de

padres de familia (PTO).

● Anuncios diarios en la escuela para reforzar los procedimientos.

● Clases en el aula.

Ausencias escolares por  enfermedades

En respuesta al COVID-19, las ausencias de los estudiantes a la escuela debido a una

enfermedad requerirán que los padres / tutores proporcionen más información de la que

tradicionalmente se había pedido, tanto durante la enfermedad como al regresar a la escuela.

● Aún se requiere que los padres / estudiantes sigan los mismos procedimientos de

asistencia -- llamar, mandar un correo a la escuela..

● Al llamar o enviar un correo electrónico para informar la ausencia de un estudiante, los

padres / tutores deben proporcionar la razón de la ausencia junto con los síntomas

específicos si el estudiante se siente enfermo.

● La enfermera de la escuela puede llamar a casa si se necesita más información.

● Un estudiante puede regresar a la escuela antes del período de confinamiento de

COVID-19 de diez (10) días si puede proporcionar una nota médica con un plan de

diagnóstico, pronóstico y tratamiento específico que no sea COVID-19 (por ejemplo,

infección, faringitis estreptocócica, etc.).

CLASES

Los estudiantes entre Kindergarten y duodécimo grado recibirán un día completo de clases en

persona cinco días a la semana. Los estudiantes seguirán un horario regular de día completo que

incluye todas las áreas de contenido básico, clases especiales / optativas, almuerzo y clases
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instrumentales. Se proporcionarán servicios de ayuda, como ESL y Taller de aprendizaje, para

los estudiantes que califiquen y se incluirán en el horario diario del estudiante.

Las clases virtuales solo estarán disponibles para estudiantes que:

● Estén en cuarentena después de haber sido identificados oficialmente como un contacto

cercano.

● Den positivo a la prueba del COVID-19

● No estén vacunados y regresen de un viaje internacional.

A los estudiantes que deban ponerse en cuarentena por las razones enumeradas anteriormente

se les ofrecerá clases virtuales dentro de las 24 horas (excluyendo fines de semana y feriados)

después de notificar a la secretaria de la escuela y la enfermera de haber sido expuestos al

COVID-19. Los estudiantes podrán conectarse a la clase de forma remota a través de Google

Meet.

● Los estudiantes en las escuelas primarias asistirán a sus clases de lectura, escritura y

matemáticas sincrónicamente. Ciencias y estudios sociales estarán disponibles de forma

asincrónica a través de Google Classroom. No se ofrecerán las clases especiales de forma

virtual.

● Los estudiantes de secundaria podrán conectarse a todas las clases a través de Google

Meet, excepto ciertas clases electivas como educación física, banda o arte.

● Para más detalles, consulte el manual de regreso a clases específico para su escuela.

Solicitudes de ayuda técnica

Si un estudiante tiene un problema técnico con su dispositivo escolar, los padres / tutores

pueden enviar un correo electrónico al Departamento de Tecnología al

problem@summit.k12.nj.us para pedir ayuda o pueden hacer la solicitud directamente a través

de nuestro sitio web

Educación especial

Los estudiantes de educación especial desde Kindergarten hasta duodécimo grado seguirán el

horario diario de educación general, con algunas excepciones. Si el horario de un estudiante es

diferente al horario de la escuela, el administrador notificará a los padres / tutores del

estudiante. Las necesidades de educación se basarán en el Plan de Educación individual de cada

estudiante.

Transporte para los estudiantes de educación especial

Esta sección se aplica a una población limitada y específica de estudiantes de educación especial

que reciben servicios de transporte. Los conductores de autobús y los ayudantes de autobús

recibirán capacitación antes del comienzo del año escolar y / o periódicamente durante el año

escolar para garantizar que se mantengan las mejores prácticas. El coordinador de transporte, el

director de instalaciones y las enfermeras de la escuela proporcionarán la capacitación e

incluirá:

● Uso correcto de mascarillas en el autobús
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● Cómo preparar el autobús para una ventilación adecuada

● Higiene adecuada de las manos y las vías respiratorias

● Distancia social apropiada entre los asientos

● Procedimientos adecuados para subir y bajar del autobús para disminuir el contacto de

los estudiantes

● Procedimientos adecuados para limpiar y desinfectar. 

Las clases de arte visual, escénico y práctico (FPPA - por sus siglas en inglés)

Todas las clases de arte visual, escénico y práctico (FPPA) para los estudiantes entre

Kindergarten y duodécimo grado serán en persona, incluidas lecciones instrumentales y ensayos

en conjunto en todas las escuelas.

● Para todas las clases de arte que se llevan a cabo en el interior y actividades

extraescolares (banda, orquesta, coro, música general, teatro, artes visuales):

○ Se requieren mascarillas. Esto se aplica a todos los entornos interiores (es decir,

entre bastidores, en el escenario, etc.).

○ Distanciamiento social de tres (3) pies, cuando sea factible.

○ El tiempo para tocar / cantar se limitará a un máximo de 50 minutos, con un

descanso de 10 minutos.

○ Las estrategias de higiene adecuadas seguirán siendo una prioridad (lavarse las

manos, desinfectar cualquier material compartido, etc.).

○ Para música instrumental: los instrumentos de viento tendrán cubiertas de

campana de doble capa con una tela o filtro con clasificación MERV-13. Los

estudiantes no necesitan una mascarilla especial; pueden tener una mascarilla

regular alrededor del cuello que deben usar cuando no estén tocando.

● Todos los conciertos, representaciones teatrales, exhibiciones de arte y otras

representaciones anuales de las bellas artes se han programado tentativamente.

○ Se están explorando opciones para las presentaciones tanto en interiores como en

exteriores y se tomarán decisiones caso por caso.

○ Una opción de transmisión en vivo puede estar disponible para eventos, cuando

sea factible.

○ No hay mascarillas, distanciamiento o limitaciones de tiempo necesarias para

cualquier actividad de artes visuales y escénicas al aire libre en cualquier nivel.

Por lo tanto, se alentará a los profesores que planifiquen los ensayos y

presentaciones al aire libre siempre que sea posible.

EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL

El Distrito de Escuelas Públicas de Summit reconoce la importancia de abordar las necesidades

sociales y emocionales de nuestros estudiantes y personal. El COVID-19 ha tenido un impacto

profundo en los miembros de nuestra comunidad escolar, desde el trauma hasta la pérdida, la

ansiedad y la depresión, y todos están procesando muchas emociones y experiencias difíciles.
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Como distrito escolar, estamos abordando activamente estas experiencias e inquietudes

trabajando en las relaciones, apoyando la salud mental y la educación socio emocional. Estamos

comprometidos a trabajar juntos para reunirnos como comunidad escolar y ser una fuente

sólida de apoyo durante la transición de regreso a días completos de clases en persona.

Se anima a los padres / tutores y estudiantes a visitar The The SEL Spot que incluye información

sobre el plan de estudios, programas, recursos y copias de cualquier comunicado enviado a las

familias.

Cultura y ambiente escolar

● Continuaremos encuestando a los estudiantes y al personal para evaluar las necesidades

de toda la comunidad escolar.

● Los servicios y recursos de ayuda al personal se implementarán a través de una

colaboración entre la administración del distrito y fuentes externas.

● Los estudiantes recibirán educación en temas relacionados con las relaciones, conciencia

social, cuidado personal, bienestar y, cuando se indique, se brindará apoyo adicional.

Ayuda e información para los padres

● Los padres / tutores tendrán acceso a información importante durante todo el año para

ayudarlos con sus hijos.

● A lo largo del año escolar, el Departamento de Servicios Especiales, la administración de

la escuela y los consejeros se comunicarán con los padres / tutores sobre oportunidades

específicas para talleres, discusiones y reuniones sobre el apoyo socioemocional para los

niños.

Descripción general del plan de estudios

Centros primarios/Escuelas primarias

● Los estudiantes participarán en lecciones diarias de “Saludar, compartir, aprender” que

incorporarán el aprendizaje social y emocional en su rutina matutina o diaria para

ayudar a construir un sentido de comunidad y pertenencia.

● Los estudiantes continuarán las lecciones mensuales de THRIVE que se imparten en el

aula.

● Los estudiantes continuarán recibiendo un plan de estudios adicional de aprendizaje

social y emocional por grado, comenzando con zonas de regulación en los grados K-2,

Pensamiento social en el grado 3 y claves para el éxito en los grados 4-5.

Escuela Intermedia

● Una clase adicional de asesoría se ofrecerá aproximadamente dos veces al mes e incluirá

lecciones diseñadas por consejeros y profesores para abordar las necesidades

emocionales, sociales y de desarrollo de cada grado.
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Escuela Secundaria

● Los estudiantes tendrán grupos y se reunirán aproximadamente ocho veces durante el

año escolar para participar en lecciones y actividades sociales y emocionales centradas en

fomentar relaciones entre ellos y con la comunidad escolar en general.

SALUD /EDUCACIÓN FÍSICA

El plan de estudios de Salud / Educación Física se utilizará junto con el apoyo social y emocional

de los estudiantes.

● El plan de estudios de salud cubre las enfermedades, los sistemas corporales, la salud

mental y el manejo del estrés, y este año se pondrá especial énfasis en conectar los temas

con el bienestar de nuestros estudiantes.

● Las clases de educación física incluirán todos los elementos del plan de estudios de este

año escolar.

○ Se anima que los estudiantes lleven ropa cómoda y zapatillas de deporte a la

escuela los días que tengan educación física.

○ Los casilleros estarán disponibles para los estudiantes de la Escuela Secundaria

de Summit y la Escuela Intermedia de Summit Lawton C. Johnson en caso de que

necesiten cambiarse para la clase de educación física.

ASISTENCIA

Procedimientos para la asistencia general

Las reglas de asistencia actuales del distrito (P5200) permanecerán en vigor y se aplicarán a

todos los estudiantes.

● Se les avisará a los padres / tutores de las ausencias excesivas según las reglas de

asistencia.

● Si un estudiante no está presente en la escuela, se marcará al estudiante como ausente.

● Las ausencias de los estudiantes por cuarentenas relacionadas con el COVID-19

solamente se marcarán como “presente remoto”. Estas ausencias no contarán para la

pérdida de crédito en la Escuela Secundaria de Summit ni afectarán negativamente los

registros de asistencia de los estudiantes en Kindergarten hasta octavo grado.

Si la escuela abre más tarde, cierra temprano o es medio día

El distrito seguirá los horarios escolares típicos en caso de que la escuela abra más tarde, cierre

temprano o las clases sean de medio día. Consulte el horario escolar en nuestro sitio web.
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ALMUERZO/RECREO

Las políticas del Distrito Escolar de Summit apoyan a los estudiantes a tomar decisiones

saludables y enfatizan la educación sobre la buena nutrición y la importancia de una

alimentación saludable. El programa de servicio de alimentos está diseñado para alinearse con

la política del distrito y para cumplir o superar los estándares federales y estatales para las

opciones de alimentos para los estudiantes. En respuesta al COVID-19, las comidas estarán

disponibles mientras se asegura que se tomen medidas efectivas de seguridad y mitigación de

riesgos.

Las comidas que se ofrecerán durante el año escolar 2021-2022

● El Distrito Escolar de Summit participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares

para el año escolar 2021-2022.

● Todos los almuerzos son gratuitos para los estudiantes durante el año escolar

2021-2022. Si quiere comida más allá del almuerzo gratis estándar, ésta se debe

comprar.

● Los padres / tutores tendrán la posibilidad de pagar por adelantado en línea utilizando el

sistema POS del distrito por los artículos a la carta..

● Los padres / tutores deben completar el papeleo del almuerzo gratuito o reducido lo

antes posible y devolverlo a la oficina principal de la escuela de sus hijos.

● Todos los servicios de comida estarán disponibles siguiendo un modelo de “Grab-N-Go”,

que consiste en almuerzos prefabricados a los que se pueden acceder con contacto

limitado o tiempo de espera en una fila.

o Consulte el manual de regreso a clases de su escuela correspondiente para ver el

menú.

¿Qué comidas se ofrecerán?

● Se les ofrecerá almuerzo a todos los estudiantes en todas las escuelas.

● Algunas escuelas ofrecerán desayuno.

o Consulte el manual de regreso a clases de su escuela correspondiente para

más detalles.

o Se le ofrecerá desayuno solo para los estudiantes que asistan a esa escuela.

Medidas de seguridad para el servicio de comida

● Todas las áreas de la cocina se limpiarán y desinfectarán con frecuencia durante el día.

● Las áreas y superficies de preparación de alimentos se limpiarán y desinfectarán

continuamente.

● Para conocer como se limpian y desinfectan las instalaciones, consulte la sección Salud y

seguridad del manual.
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Los estudiantes que comen almuerzo en la escuela

● Todos los estudiantes se lavarán / desinfectarán las manos antes y después del almuerzo.

● Los estudiantes comerán en un lugar designado que sea propicio para espacios abiertos y

distancia social.

● Las escuelas continuarán fomentando el distanciamiento físico durante los períodos de

almuerzo.

● Consulte el manual de regreso a clases de su escuela correspondiente para más detalles

específicos sobre el almuerzo.

Recreo

● Todos los estudiantes desde Kindergarten hasta quinto grado tendrán un período de

recreo.

● Los estudiantes podrán usar el patio de recreo.

● Los estudiantes se colocarán en grupos pequeños.

● Los estudiantes se lavarán y / o desinfectarán las manos antes y después del recreo.

● Consulte el manual de regreso a clases de su escuela correspondiente para más detalles

específicos sobre el recreo.

● No se requiere que los estudiantes usen mascarillas mientras están al aire libre durante

el recreo.

INSTALACIONES/ACTIVIDADES

EXTRACURRICULARES

El uso de las instalaciones fuera del horario escolar

● Las necesidades basadas en la comunidad, como el cuidado de niños después de la

escuela  en colaboración con The Connection u otras solicitudes que se consideren

esenciales, se considerarán de acuerdo con las regulaciones vigentes en el momento de la

solicitud, junto con una evaluación exhaustiva del espacio disponible y la limpieza

adicional necesaria para mantener entornos del edificio que sean seguros, limpios y

propicios para el funcionamiento de nuestras instalaciones durante el día escolar.

● Todos los eventos de la escuela y de la asociación de padres de familia (PTO) seguirán los

protocolos de seguridad vigentes en el momento del evento.

● Los directores colaborarán con la asociación de padres de familia (PTO) con respecto a

los eventos que se pueden llevar a cabo, así como a las posibles modificaciones.

● Las excursiones volverán a introducirse cuidadosamente a discreción de la

administración.

○ Se requieren mascarillas para todos los pasajeros y conductores en los autobuses,

independientemente del estado de vacunación
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○ En este momento, no se permitirán excursiones en las que se tenga que pasar la

noche. Los administradores revisarán esta decisión a medida que avance el año

escolar.

Actividades cocurriculares

● Las actividades cocurriculares se reanudarán en persona en todas las escuelas de una

manera reflexiva y responsable.

○ Se utilizarán espacios al aire libre cuando sea posible.

○ Se fomentará el distanciamiento físico entre estudiantes.

DEPORTES

● Todos los estudiantes atletas registrados para recibir clases del Distrito Escolar de

Summit pueden participar en deportes.

● Se han finalizado los horarios completos de práctica y juegos para la temporada de

otoño.

● Ya no se requieren controles de temperatura antes de las prácticas y los juegos.

● Los vestuarios estarán disponibles para los estudiantes-atletas de Summit.

o Los procedimientos para el vestuario serán comunicados por el entrenador de

cada equipo.

● En el caso de que la guía de salud y seguridad cambie en lo que respecta a modificaciones

en la participación atlética o eventos deportivos, el Departamento de Deportes

proporcionará información a medida que esté disponible.
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