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INSTALACIONES
3 pies de distancia física entre escritorios,
en la medida de lo posible
Los escritorios se colocarán en filas.
El tráfico en los pasillos se reanudará con
normalidad
Hay estaciones para desinfectarse las
manos disponibles en todos los edificios
escolares.
Los edificios seguirán funcionando con
los filtros MERV-13
El personal de limpieza y mantenimiento
seguirá limpiando y desinfectando los
edificios escolares a diario.

VIAJES

¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a todos nuestros
estudiantes a la escuela. Como se indica en la guía del Departamento de Educación de Nueva Jersey, The Road
Forward, "las agencias de educación locales deben planificar  para proporcionar una educación y operar un día

completo y en persona para el año escolar 2021-2022". Las Escuelas Públicas de Summit mantienen su
compromiso de brindar la mayor normalidad posible para los estudiantes y el personal durante el año escolar

2021-2022, al tiempo que mantienen la seguridad como máxima prioridad. El distrito seguirá colaborando con
el Departamento de Salud de Nueva Jersey en asuntos relacionados con la pandemia. Lea los puntos clave de

nuestros protocolos COVID-19 a continuación. Un documento más detallado también está disponible aquí. Los
directores compartirán sus planes específicos para cada escuela en los próximos días. En caso de que las

recomendaciones del Departamento De Salud del Estado de NJo las tendencias de la comunidad cambien, el
distrito se reserva el derecho de ajustar nuestros planes y protocolos.

!Esperamos darles la bienvenida a todos los estudiantes!
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ALMUERZO/RECREO
El almuerzo se llevará a cabo en
persona en cada escuela.

Pomptonian seguirá preparando
almuerzos para llevar
Dependiendo de cada escuela, el
almuerzo se puede llevar a cabo en
diferentes lugares además de la
cafetería.

Los estudiantes serán agrupados por
nivel de grado para el almuerzo y el
recreo.

Consulte los planos basados en
edificios para obtener detalles
específicos.

No habrá requisitos de cuarentena
para quienes regresen de un viaje
nacional, independientemente del
estado de vacunación.
Las personas vacunadas que
regresen de un viaje internacional
no estarán obligadas a ponerse en
cuarentena
A las personas no vacunadas que
regresen de un viaje internacional
se les pedirá que se pongan en
cuarentena

https://www.nj.gov/education/roadforward/docs/HealthAndSafetyGuidanceSY2122.pdf
https://www.summit.k12.nj.us/uploaded/DISTRICT_FILES/KeyInfo/21-22_Back_to_School_Parent_Handbook_ESPAN%CC%83OL.pdf


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 estará 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.

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)
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CLASES

MASCARILLAS

Las Escuelas Públicas de Summit están comprometidas con la entrega
continua de programas educativos rigurosos e  importantes.
Según el mandato estatal, no existe la opción de elegir clases virtuales
para el año escolar 2021-2022
Los maestros están planificando y preparándose para un día completo
de clases en persona solamente durante el año escolar 2021-2022
Los estudiantes recibirán clases virtuales sincrónica /
asincrónicamente si están en cuarentenas relacionadas con COVID-19 

Dentro de las 24 horas, los maestros conectarán al estudiante con el
aula.
Los materiales y recursos se cargarán en Google Classroom.
Consulte los planos basados en edificios para obtener detalles
específicos sobre las clases virtuales a nivel de grado.

SALUD Y SEGURIDAD
Se espera que los padres / tutores realicen controles diarios de los
síntomas de los estudiantes antes de enviarlos a la escuela.
No envíe a su (s) hijo (s) a la escuela si están enfermos
Si su hijo está enfermo, informe los síntomas a la enfermera de la escuela.
El personal de limpieza y mantenimiento seguirá limpiando y
desinfectando los edificios escolares a diario.

Énfasis en áreas de superficie de alto contacto
Continuaremos usando equipo especial para limpiar y desinfectar los
pisos de las aulas.

Las escuelas reforzarán la importancia de la higiene de manos ay
brindaremos más tiempo adicional para lavarse / desinfectarse las manos.

De acuerdo con la Orden Ejecutiva 251 del Gobernador Murphy, todos los estudiantes,
educadores, personal y visitantes, deben usar mascarillas dentro de la escuela (las
excepciones se enumeran aquí)

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) 

No se programarán descansos formales para las mascarillas entre Kindergarten y quinto
grado
Los estudiantes pueden bajarse la mascarilla a su discreción si necesitan un descanso en la
clase, beber agua, etc.
No se requieren mascarillas al aire libre, incluso durante el recreo y la educación física.
No se requieren mascarillas para comer durante el almuerzo o los refrigerios.
Todos los conductores y pasajeros de los autobuses requieren máscaras.

https://www.nj.gov/governor/news/news/562021/20210806b.shtml


EVENTOS Y ASAMBLEAS
Las escuelas organizarán eventos y asambleas de manera reflexiva.

Con distanciamiento físico entre individuos en auditorios.
Todos los eventos de la escuela y del la organización de padres de familias
(PTO) seguirán los protocolos de seguridad vigentes en el momento del evento.
Los directores colaborarán con la organización de padres de familias con
respecto a los eventos que se pueden llevar a cabo, así como a las posibles
modificaciones.
Las excursiones se reintroducirán cuidadosamente a discreción de la
administración.

Se requieren máscaras para todos los pasajeros y conductores en los
autobuses, independientemente del estado de vacunación
En este momento, no se permitirán excursiones donde los estudiantes pasen
la noche por fuera. Los administradores reevaluarán a medida que avance el
año escolar.
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DEPORTES, ARTES Y 
ACTIVIDADES COCURRICULARES

La Política de Asistencia actual del Distrito (P5200) permanecerá en
vigor y se aplicará a todos los estudiantes.
Los padres / tutores serán notificados de las ausencias excesivas
según la política de asistencia.
Si un estudiante no está presente en la escuela, el estudiante se
marcará como ausente.
Las ausencias de los estudiantes por cuarentenas relacionadas con
COVID 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 entre Kindergarden y octavo grado.

ASISTENCIA

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
Las clases de artes visuales, escénicas y prácticas (FPPA) se reanudarán en
persona

Consulte la sección FPPA en el documento detallado
Todas las reuniones y actividades cocurriculares se llevarán a cabo en
persona, con algunas modificaciones.

Con distanciamiento físico de los estudiantes en la medida de lo posible.
Se organizarán reuniones o actividades al aire libre cuando sea posible.

EDUCACIÓN SOCIAL Y
EMOCIONAL
El distrito continuará encuestando a los estudiantes y al personal para
evaluar las necesidades de toda la comunidad escolar.
Los estudiantes recibirán educación en temas relacionados con las 
 relaciones personales, la conciencia social, el cuidado personal, el bienestar
y, cuando se indique, se brindará apoyo adicional.
Los servicios y recursos de apoyo al personal se implementarán mediante la
colaboración entre la administración del distrito y fuentes externas.
Siga visitando The SEL Spot para más información

https://sites.google.com/summit.k12.nj.us/social-emotional-learning-spot/home
https://sites.google.com/summit.k12.nj.us/social-emotional-learning-spot/home

