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Este manual está diseñado para ayudar a nuestra comunidad de la Escuela 

Intermedia de Summit Lawton C Johnson (LCJSMS) a tener un comienzo seguro y 

exitoso este año escolar 2020-2021. Va de la mano con el plan de reapertura de las 

escuelas públicas de Summit. Su objetivo es brindarle más información sobre el 

año escolar y responder a las preguntas que pueda tener sobre los cambios en 

nuestro proceso y procedimientos escolares como respuesta a la pandemia actual 

de Covid 19. 

 

Para más información, incluyendo todos los comunicados del distrito sobre la 

reapertura escolar, se puede encontrar aquí en la página Web de reapertura del 

distrito.  
 

Useful Links 

Plan del distrito 

Sitio Web del distrito 

Sitio Web de LCJSMS 

 

Lawton C. Johnson Summit Middle School  

272 Morris Avenue Summit, New Jersey 07901  

Phone: (908) 273 – 1190  

Fax: (908) 273 – 8320 

Administration  

Dr. Donna Gallo, Principal……………………………………………...……..Extensión  4504 

Sr.. John P. Ciferni, Assistant Principal…………………….……………..Extensión  4555 

Sra.. Laura Muller, Assistant Principal……………....……………………Extensión  4502 

Sra.. Christine Lijoi, Special Education Supervisor…………………...Extensión  4550 

 

Main Office 

Sra.. Tiffany Guzman, Principal’s Secretary/Office Manager..……Extensión  4504 

Sra.. Mercedes Priolo, Assistant Principal Secretary………………...Extensión  4455 

Sra.. Iris Nunez, Main Office Secretary…………………………………...Extensión  4506 

Sra.. Adriana Loaiza, Guidance Secretary………………………………..Extensión  4507 

LINEA DIRECTA PARA ASISTENCIA ………………….……...……....(908) 273-1491 
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LCJSMS Comité de reapertura 2020 

Un agradecimiento especial a los miembros del personal de LCJSMS que participaron en el 

comité de reapertura y al personal de LCJSMS que se reunió durante el verano de 2020 para 

organizar y planificar la apertura de las escuelas de acuerdo con las pautas de las agencias 

federales, estatales y locales que incluyen a los Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC), el Departamento de Educación, el Departamento de Salud regional y el 

Departamento de Salud local. 

 

Miembro Posición 

Donna Gallo Directora 

 John Ciferni Vice Director 

Laura Muller Vice Directora 

Maryellen McDonald Enfermera Escolar 

Profesores de LCJSMS  Christine Balak, Alex Bocchino, Ben Carapezza, 

Cristina Casani, Jenna Colineri, Jill Collins, 

Melissa Daly, Dani DeGraw, Karen Doherty, Liz 

Guella, Christine Harrington, Rebecca Hoffler, 

Larry Johnson, Michelle Keane, Carrie Leshin, 

Elke Luftig, Danielle McGinley, Dan Miller, 

Jennifer Mitterko, Bridgette Moore, Subhadra 

Ramchandran, Lynn Rand, Ashley Raven, 

Mary-Lynn Rhodes, William Rohrbach, John 

Ross, Gina Tarabocchia, Beth Thomas, Warren 

Wannamaker, Alexander Whiteside  

Doreen Babis Director de Servicios Especiales 

Louis Pepe Administrador Empresarial del Distrito 

Angelo Palumbo Director de Instalaciones 

Robert Kersting Conserje Principal 

Rachel Callahan, Laura Lameo Representantes de la Junta de Padres de Familia 
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A continuación, encontrará más información sobre áreas claves con respecto a la apertura de 

LCJSMS para estudiantes el 1 de septiembre. 

 

Actividades 

cocurriculares 

(Deportes y 

Clubes) 

Las actividades cocurriculares, incluidos los deportes y los clubes, se 

programarán en colaboración con el estado, la Asociación 

Intercolástica de Deportes del Estado De New Jersey (NJSIAA) y los 

funcionarios del departamento de salud y del distrito para permitirnos 

garantizar la seguridad de todos los participantes. Se compartirá más 

información con los estudiantes a medida que comience el año escolar. 

 

Muchas de las actividades de los clubes se realizarán virtualmente.  

 

 

Adaptaciones 

para estudiantes 

con plan de 

Sección 504 

 

Los Planes de Sección 504 se mantendrán en los modelos 

educacionales híbrido/presencial y a distancia.  Por favor consulte la 

guía de reapertura, página 39 para más detalles. 

 

Agrupación Se han agrupado a los estudiantes de LCJSMS de dos maneras. 

 

Primeramente, por los cursos en los cuales están matriculados.  Los 

estudiantes que tienen la misma lista de cursos están en el mismo 

grupo.  Ellos estarán en la misma aula para la mayoría de las clases 

académicas.  La agrupación no es perfecta y algunos estudiantes se 

moverán por el edificio dependiendo de sus necesidades individuales, 

como programas de educación individualizada (IEP), clases de inglés 

como segundo idioma (ESL), etc. 

 

En segundo lugar, los estudiantes se han agrupado aún más en dos 

grupos: granate y dorado, para así indicar el día en el cual tienen que 

asistir a clase en persona.  (Revise la última página de este manual 

para ver el calendario Granate/Dorado) 

 

Anuncios Se les recordará a los estudiantes de LCJSMS frecuentemente lavarse 

las manos, distanciarse, usar la mascarilla, estar pendiente de los 

síntomas para ayudarlos a ellos y al personal con su salud y bienestar. 

 

Apertura tarde 

de las escuelas 

En caso de que las escuelas abran más tarde debido al mal tiempo, el 

distrito escolar de Summit piensa usar un día de educación virtual 

completamente. 
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Armarios Los armarios no se usarán al comienzo de este año escolar.  Los 

estudiantes deberán llevar a la escuela las pertenencias esenciales para 

el día escolar.  No deben dejar artículos en la escuela ningún día.  Los 

profesores trabajarán con los estudiantes para limitar lo que deben 

llevar y traer a diario.  Los estudiantes no deben compartir 

artículos con otros estudiantes. 

● Nota sobre los armarios:  Los estudiantes no usarán sus armarios; 

todos los estudiantes deben prepararse para tener/usar sus 

mochilas para poner todas sus pertenencias.  Los estudiantes 

deben llevar agua y una merienda (si quieren) como también 

desinfectante para las manos y una mascarilla adicional. 

● Los teléfonos celulares deben permanecer en las mochilas de los 

estudiantes durante la jornada escolar a menos que el profesor así 

lo indique. 

Asambleas Las asambleas en persona se aplazan hasta que los funcionarios del 

Departamento de Salud y del distrito ofrezcan una guía que nos 

permita garantizar la seguridad de todos los participantes. 

 

Asesoría El programa de asesoría es una larga tradición de LCJSMS. La asesoría 

reúne a los profesores y a los estudiantes para abordar el la educación 

social y emocional, la salud mental, una escuela inclusiva y actividades 

para fomentar la comunidad. Esto continuará durante el año escolar 

2020-2021 y se adaptará según sea necesario para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes y de los profesores a medida que surjan 

en temas relacionados con la salud mental, el cuidado personal y el 

bienestar, la educación a distancia y otros. Además, la comida (bagels) 

no se incluirá en el programa de asesoría durante el año escolar 

2020-2021 como medida de seguridad. 

 

Asistencia Las normas de asistencia siguen vigentes como en años anteriores 

según las pautas estatales y de la junta educativa. Los profesores 

tomarán asistencia en cada clase y en cada sesión de Google Meet. Las 

normas de llegar tarde también siguen vigentes. 

 

Informar la ausencia 

Siguen en vigor las mismas normas para informar una ausencia. 

Además, en respuesta a la crisis de 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 solicitado durante la duración de la 
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ausencia / enfermedad del estudiante y al regresar a la escuela. 

 

Los padres / tutores también deberán completar un formulario 

confidencial de de enfermedad por internet antes de las 8:00 a.m. 

cada día que el estudiante esté ausente. 

 

Llegar tarde a la escuela 

En el caso de que un estudiante necesite llegar tarde a la escuela, se les 

pide a los padres que llamen a la secretaria de asistencia 

(908-273-1190 x 4455) antes de las 7:30 a.m. para notificar a la 

escuela que llegarán tarde e indicar una hora de llegada aproximada. 

Al llegar, los estudiantes se reportan a la oficina principal para 

inscribirse y recibir un pase para entrar a la clase. 

 

Salida anticipada para citas de estudiantes 

Los padres / tutores deben evitar recoger a los estudiantes temprano 

de la escuela. En caso necesario, notifique a la escuela lo antes posible, 

lo mejor sería antes de las 2 p.m. del día anterior a la salida anticipada. 

Los padres deben enviar un correo electrónico o llamar a nuestra 

Secretaria de Asistencia, Mercedes Priolo, al  908-273-1491 o escribirle 

un correo electrónico al mpriolo@summit.k12.nj.us . El correo 

electrónico debe incluir el nombre del estudiante, la hora de salida, si 

el estudiante regresa y la hora prevista de regreso. Su estudiante saldrá 

de la oficina principal. 

 

Los padres / tutores no entrarán a la escuela para reunirse 

con los estudiantes para sacarlos de la escuela. Se requerirá 

que los padres se reúnan con su estudiante en la puerta exterior de la 

oficina principal antes de que los estudiantes salgan del edificio. Los 

padres / tutores deben usar máscaras en los alrededores de la escuela. 

Las asambleas en persona se aplazan hasta que los funcionarios del 

departamento de salud y del distrito ofrezcan una guía que nos 

permita garantizar la seguridad de todos los participantes. 

 

Biblioteca Nuestros bibliotecarios están mejorando el proceso de sacar 

libros/materiales de la biblioteca y usar el espacio para aprender y 

colaborar entre el personal y los estudiantes. Se implementarán reglas 

para sacar y devolver libros/materiales  con tiempo para poder limpiar 

las superficies y los libros/materiales. 

 

Boletín de 

Equipo 

Cada equipo docente se comunicará con los padres (y estudiantes) con 

un boletín semanal. El boletín incluirá una agenda semanal para cada 

tema.  
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Botellas de agua Se requiere que los estudiantes usen mascarillas durante la jornada 

escolar. 

A los estudiantes se les permitirá tener una botella de agua personal. 

Les pedimos a los estudiantes usar botellas de agua con pajitas para 

beber fácilmente mientras usan una máscara. 

 

Los estudiantes pueden llenar sus botellas en nuestras fuentes de 

agua. Nuestras fuentes de agua tienen un diseño el cual no necesita 

que se toquen. Los estudiantes no deben compartir ningún 

artículo con otros estudiantes. 

 

Carnet 

estudiantil 

Los estudiantes recibirán un carnet estudiantil al inicio del año escolar 

2020-2021. Se requerirá que los estudiantes traigan y usen su 

identificación en el cordón diariamente durante la duración del año 

escolar. 

 

Clases de 

educación física 

Los profesores de educación física y salud darán información a los 

estudiantes sobre la ropa que deben llevar y las expectativas en 

nuestras clases de educación física. Los vestuarios no están en uso en 

este momento. Se espera que los estudiantes estén preparados para 

participar plenamente en la clase de educación física con ropa / 

calzado apropiado según las indicaciones de sus profesores. 

 

Comidas para 

llevar 

Las escuelas públicas de Summit participan en el Programa Nacional 

de Almuerzos Escolares. Las comidas pueden ser pre-pagadas por 

internet. Lala información sobre comidas gratis o a coste reducido se 

les enviará a las familias del distrito. Las comidas para llevar estarán 

disponibles para que los estudiantes las recojan todos los días al salir 

de la escuela. Los paquetes de comida incluyen un desayuno para el 

día siguiente y un almuerzo. Cualquier familia que tenga preguntas 

sobre las comidas en LCJSMS debe comunicarse con el subdirector 

John Ciferni y llamar al 908-273-1190 ext 4555. 

 

Pasos: 

Para los estudiantes en persona: Los estudiantes que piensan recoger 

un almuerzo saldrán de sus aulas unos minutos después de la salida 

regular para limitar el tráfico en los pasillos. Se anunciará por los 

altavoces que vayan a la cafetería. Después de que un estudiante haya 

recibido su almuerzo, saldrá por las puertas traseras de la cafetería. 

 

Para los estudiantes a distancia: los estudiantes pueden presentarse a 

la escuela a las 12:30 p.m. para recoger sus comidas. Al llegar a la 
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escuela, los estudiantes deben usar la entrada trasera de la cafetería y 

salir por las puertas traseras después de recoger el almuerzo. Los 

estudiantes deben usar una mascarilla en todo el recinto escolar. 

 

Configuración 

de las aulas 

Los profesores y administradores de la escuela están reorganizando las 

aulas para facilitar el uso de la tecnología en vivo, el distanciamiento 

social, otros protocolos y necesidades. Se harán los cambios necesarios 

para abordar la seguridad, la educación y la participación entre 

estudiantes y profesores a medida que surjan necesidades. Las 

ventanas estarán abiertas en la mayor medida posible. Se fomenta el 

aprendizaje al aire libre. 

 

Consejería La información sobre el proceso para que los estudiantes visiten a sus 

consejeros, utilicen la ayuda proporcionada porla oficina y accedan a 

los servicios será comunicada por nuestra Directora de Consejería, 

K-12, Laura Kaplan.  

 

Deportes Los programas deportivos del distrito de Summit se están 

implementando de acuerdo con las pautas de salud estatales y locales y 

de acuerdo a los protocolos de Return-to-Play de la Asociación 

Intercolástica de Deportes del Estado de New Jersey (NJSIAA). 

 

Todas las preguntas relacionadas con equipos deportivos deben 

dirigirse a Dan Healy, al dhealy@summit.k12.nj.us.  
 

Distanciamiento 

social 

Se recuerda a los estudiantes de la escuela intermedia que las medidas 

de distanciamiento social se aplican siempre que sea posible. Los 

pasillos, aulas, espacios comunes, etc. están marcados como tal. 

 

Educación 

especial y otros 

servicios 

Los programas de educación especial se seguirán en los planes de 

educación híbrido/en persona y a distancia. Para más detalles, 

consulte la información en el plan de reapertura del distrito, páginas 

29-40.  

 

Educación 

socioemocional 

y manejo del 

estrés 

Sabemos y estamos comprometidos a abordar los factores estresantes 

e importantes que la pandemia de Covid ha tenido en nuestros 

estudiantes, personal y comunidad. Los consejeros de LCJSMS, los 

miembros de CST, el personal del distrito y los administradores 

trabajarán para hacer un programa que fortalezca nuestra salud 
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mental y apoye el crecimiento y desarrollo saludable de nuestros 

estudiantes. Por favor consulte el plan de reapertura del distrito, 

páginas 41-43 para más información. 

 

Entradas/ 

Salidas 

 

 

Entrada - En buen tiempo 

Mascarillas: Los estudiantes deben usar apropiadamente las 

mascarillas mientras estén en el recinto escolar. Si un estudiante llega 

al recinto escolar sin una mascarilla, debe informar al administrador 

de turno en la entrada principal. Ningún estudiante debe entrar al 

edificio sin una mascarilla. 

Las puertas de LCJSMS se abrirán para los estudiantes entre las 7:57 

a.m. y las 8:01 a.m., dependiendo de los equipos. Los estudiantes 

deben ingresar al edificio por la puerta que se indica a continuación: 

6A Puerta de llegada y salida - E10 (Entrada de coches trasera por el 

campo de softball) 

6B Puerta de llegada y salida - E8 (Esquina de Oakland Pl y 

estacionamiento) 

6C Puerta de llegada y salida - E13 (Entrada de coches trasera cerca a la 

cafetería) 

7A Puerta de llegada y salida - E7 (Entrada principal- Puerta baja) 

7B Puerta de llegada y salida - E5 (Estacionamiento hacia Morris Ave) 

7C Puerta de llegada y salida - E2 (Esquina de Morris y Maple St) 

8A Puerta de llegada y salida - E6 (Entrada principal- Puerta alta) 

8B Puerta de llegada y salida - E4 (Esquina de Morris Ave y 

estacionamiento) 

8C Puerta de llegada y salida - E3 (Morris Ave cerca al auditorio) 
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Una vez que los estudiantes hayan entrado al edificio, deben entrar a 

su primera clase. Se les pide a los estudiantes distanciarse de manera 

segura afuera en los días de buen clima hasta que suene la campana 

para entrar y luego pasar a su clase. 

 

Entrada - En mal tiempo 

En días de mal tiempo, los estudiantes pueden entrar al edificio a las 

7:35 am usando la puerta de llegada indicada por el equipo y entrar a 

los siguientes lugares: 

6A- Gimnasio principal 

6B - Main Gym 

6C - Pasillo cerca de la primera clase 

7A - Cafetería 

7B - Gimnasio Mueller 

7C - Pasilla cerca de la primera clase 

8A - Cafetería 

8B - Auditorio 

8C - Auditorio 
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Salida 

● Se requiere que los estudiantes salgan por  la puerta designada 

a menos que exista una cita u otra obligación escolar. Los 

estudiantes deben salir de la escuela inmediatamente. Las 

mascarillas deben usarse correctamente en todo momento. 

● Los padres/tutores que recogen a estudiantes antes de terminar 

la jornada escolar, deben acordar un lugar de encuentro para 

para facilitar una salida eficiente de los terrenos de la escuela. 

Todos los estudiantes, con una cita, deben estar fuera de la 

escuela antes de las 12:15 pm. Se recuerda a los estudiantes que 

continúen cuidando su higiene, usen la máscarilla y se 

distancien camino a casa después de salir de la escuela. 

Los estudiantes que utilicen la cafetería para recoger su almuerzo 

saldrán unos minutos después que otros estudiantes y usarán las 

puertas traseras de la cafetería. 

Todas las áreas donde los estudiantes, el personal o los visitantes 

estarán esperando para entrar / salir o moverse dentro del edificio 

estarán marcadas con intervalos de seis pies. Esto incluirá áreas tanto 

dentro como fuera del edificio, incluyendo aceras, pasillos y áreas que 

se acercan a espacios comunes como baños, oficina principal, 

enfermería, consejería, etc. Los estudiantes y el personal usarán esas 

demarcaciones. 

Estudiantes de 

inglés como 

segundo idioma 

El horario escolar, la tecnología y la ayuda educacional  para los 

estudiantes del inglés como segundo idioma se adaptarán a sus 

necesidades. 

 

Exámenes de 

salud 

Los padres/ tutores y el personal confirman todos los días que realizan 

auto controles propios y estudiantiles antes de venir a la escuela. Los 

procesos relacionados, incluyendo el posible aislamiento de un 

miembro del personal o un estudiante con síntomas hasta la salida de 

la escuela, están dispuestos con la guía del Departamento de Salud que 

será compartida con las escuelas a mediados de agosto y está detallada 

en el plan de reapertura del distrito, páginas 15-18. 

 

Excursiones Las excursiones en persona se aplazan hasta que los funcionarios del 

distrito y del departamento de salud ofrezcan una guía que nos 

permita garantizar la seguridad de todos los participantes. 
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Horario Por favor, consulte las últimas páginas de este documento para ver el 

horario A/B y el horario granate/dorado. 

 

Se espera que todos los estudiantes asistan a todas las clases 

diariamente ya sea en persona o virtualmente, basado en el 

modelo de educación que escogió.  

 

La jornada escolar será aproximadamente de 8:00 a.m. a 2:45 p.m. 

para todos los estudiantes.  La campana para cambio de clase ha sido 

escalonado para limitar el movimiento de los estudiantes por el 

edificio. 

 

Además del horario del Día A y del Día B, los estudiantes se han 

dividido en dos grupos, granate y dorado. A los estudiantes se les ha 

asignado a un grupo granate o dorado como un indicador de los días 

que asisten a la escuela en persona. Seguirán el horario A/B para su 

orden de clase en un día determinado. 

 

Los estudiantes que no asisten a clase en persona cualquier día, asisten 

a clase virtualmente desde casa.  Los estudiantes que han optado por 

el modelo de educación a distancia asistirán a clases virtuales desde 

casa siempre. 

 

Todas las reglas del código de conducta siguen vigentes en el 

aprendizaje presencial y a distancia. 

 

Laboratorio de 

computadoras 

Para limitar el uso de dispositivos compartidos, los laboratorios de 

computadoras no estarán abiertos para el uso de los estudiantes antes 

o después de la escuela o durante las horas de estudio. 

Lavarse las 

manos/Uso de 

desinfectante de 

manos 

Se recuerda a los estudiantes y al personal que lavarse las manos con 

frecuencia es necesario e importante para reducir el riesgo de Covid y 

otras transmisiones virales. Tienen que lavarse las manos por lo 

menos 20 segundos. Los estudiantes pueden traer desinfectante de 

manos personal a la escuela para usarlo cuando no sea posible lavarse 

las manos. También habrá estaciones de desinfectante de manos en 

todo el edificio escolar. Consulte el plan de reapertura, página 11, para 

obtener más información. 

 

Limpieza/ 

Conserjes 

Para obtener información más detallada, consulte el plan de 

reapertura de las escuelas públicas de Summit, página 14. 

 

La información de limpieza incluye prácticas en uso, útiles 
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desinfectantes, protocolos de limpieza en caso de una exposición o 

caso confirmado y limpieza de áreas internas y externas. 

 

Manual 

estudiantil 

El manual completo para estudiantes / familias de LCJSMS se puede 

encontrar aquí: LCJSMS Student/Family Handbook 

 

Mascarillas Los estudiantes deben usar apropiadamente las mascarillas mientras 

estén en el recinto escolar. Si un estudiante llega a la escuela sin una 

mascarilla, debe informar al administrador en la entrada principal. 

Ningún estudiante debe entrar al edificio sin una mascarilla. 

Se pide que los estudiantes y el personal usen mascarillas cuando 

estén en la escuela y en sus alrededores, a menos que hacerlo 

perjudique la salud o se requiera una adaptación. Las mascarillas 

también acatan las reglas de vestimenta y aseo personal del distrito 

(P5511). Los estudiantes deben traer su propia mascarilla y siempre 

deben tener una adicional/de repuesto con ellos. Se les dará a los 

estudiantes y al personal descansos para quitarse las mascarillas. 

Movimiento 

dentro del 

edificio 

Los pisos y pasillos están marcados para que los estudiantes y el 

personal caminen. Estas marcas deben seguirse durante la entrada a la 

escuela, la salida de la escuela y durante el tiempo de transición entre 

clases. Se ha dedicado una escalera a cada equipo para limitar el 

número de estudiantes que utilizan cada espacio. La señalización será 

visible en las entradas / salidas y escaleras. 

 

Se pide que los estudiantes usen mascarillas cuando estén en los 

pasillos 

 

Notas 

(Genesis/antes 

PowerSchool) 

Summit Middle School ha cambiado su sistema de información 

estudiantil este año de Powerschool a Genesis. Se brindará ayuda para 

que los padres y los estudiantes lo usen al comienzo  y durante todo el 

año escolar. 

 

Rastreo de 

contacto 

Se seguirán las normas de rastreo de contactos según las 

recomendaciones del Departamento de Educación de Nueva Jersey y 

el Departamento de Salud local. Dos enfermeras del distrito han 

completado el curso de rastreo de contactos Covid-19 de la 

Universidad Johns Hopkins. Los protocolos de rastreo de contratos se 

describen en el plan de reapertura del distrito en las páginas 15-18. 
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Simulacros de 

seguridad 

Los simulacros de seguridad se llevarán a cabo de acuerdo con las 

pautas y mandatos estatales para incluir dos por mes. Se pide que los 

estudiantes usen mascarillas durante todo el simulacro. (Se cambiará a 

medida que recibamos más información del Departamento de 

Educación de Nueva Jersey). 

 

Tecnología y 

ayuda 

tecnológica 

El equipo, el correo electrónico, las plataformas de aprendizaje en 

Google, la seguridad informática, el hardware/software, la 

capacitación y la ayuda para el personal, los estudiantes y las familias 

se abordan en el plan de nuestro distrito. En persona, los estudiantes y 

el personal de LCJSMS pueden llevar su dispositivo que ha sido dado 

por la escuela al fishbowl para recibir ayuda. 

 

Todas las preguntas sobre tecnología deben enviarse a 

problem@summit.k12.nj.us. Esta dirección de correo electrónico se 

revisa constantemente y es la forma más rápida de comenzar a 

resolver un problema relacionado con los dispositivos del distrito. 

Consulte las páginas 52-54 del plan de reapertura del distrito para más 

información. 

 

Traducciones Para recibir ayuda de traducción, por favor póngase en contacto con la 

oficina principal al número de teléfono 908-273-1190. 

 

Uso de los baños A los estudiantes se les permitirá usar los baños dentro de las pautas 

de distanciamiento social. La cantidad de estudiantes permitidos en 

cada espacio a la vez sigue las pautas de pies cuadrados netos (NSF) 

según las pautas de regreso a la escuela de Nueva Jersey. Esta 

información se publicará para los estudiantes. Se recuerda a los 

estudiantes que sigan esas pautas, incluidas las relacionadas con la 

frecuencia y duración de lavarse las manos así como las prácticas de 

no tocar las puertas / manijas / superficies de los baños. Se recuerda a 

los estudiantes que no se lleven los teléfonos al baño. 

Útiles/ 

Materiales 

escolares 

Los materiales del aula no se compartirán entre los estudiantes al 

mismo tiempo. Los artículos que estén en uso se limpiarán entre uso y 

uso de acuerdo con las pautas de salud estatales. 

 

Se recuerda a los estudiantes que ningún artículo (audífonos, útiles 

escolares, botellas de agua, ropa, etc.) deben compartirse en ningún 

momento. Solo se deben llevar a la escuela los artículos que los 

estudiantes necesitan para su propio día en la escuela. 
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Viajes/Viajes 

fuera de New 

Jersey 

Si los estudiantes o el personal regresan de un estado que se encuentra 

en el aviso de viaje de New Jersey, deben permanecer en cuarentena 

durante 14 días después de su regreso. 14 días antes de que comience 

el año escolar es el 18 de agosto. Las pruebas negativas de Covid no 

reemplazan el período de cuarentena. Por favor revise la sección 

"Asistencia" de la guía de reapertura del distrito en la página. 

 

Visitantes/ 

Reuniones 

Debido a las limitaciones para proteger la salud de nuestro personal, 

estudiantes y comunidad, las visitas a la escuela se limitan únicamente 

a citas fundamentales. Casi todas las citas / reuniones se llevarán a 

cabo mediante videoconferencia/Google Meet. Los padres/tutores que 

deseen reunirse con un miembro del personal de la escuela pueden 

concertar una reunión directamente con el miembro del personal para 

garantizar una cita y una plataforma. 

 

No se permitirá que los padres/tutores dejen artículos que los 

estudiantes hayan olvidado en casa. 
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LCJSMS Horario de campana 
 

Equipos As Equipos Bs  Equipos Cs 

Llegada   8:01 am  

 

6A Puerta de entrada/salida - E10 

(Entrada de coches por el campo de 

Softball) 

 

7A Puerta de entrada/salida - E7 

(Entrada principal - Puerta baja) 

 

8A Puerta de entrada/salida - E6 

(Entrada principal - Puerta alta) 

Llegada   7:59 am  

 

6B Puerta de entrada/salida - E8 

(Esquina de Oakland Pl y 

estacionamiento) 

 

7B Puerta de entrada/salida - E5 

(Estacionamiento hacia Morris Ave) 

 

8B Puerta de entrada/salida - E4 

(Esquina de Morris Ave y 

estacionamiento) 

Llegada   7:57 am  

 

6C Puerta de entrada/salida - E13 

(Entrada de coches trasera cerca a la 

cafetería) 

 

7C Puerta de entrada/salida - E2 

(Esquina de Morris Ave y Maple St) 

 

8C Puerta de entrada/salida - E3 

(Morris Ave cerca al auditorio) 

Día

A  

Día

B  

Hora Día

A  

Día

B  

Hora Día

A  

Día

B  

Hora 

1 5 8:04 am - 9:08 am 1 5 8:02 am - 9:06 am 1 5 8:00 am - 9:04 am 

2 SH 9:11 am - 10:09 am 2 SH 9:09 am - 10:07 am 2 SH 9:07 am - 10:05 am 

3 6 10:12 am - 11:10 am 3 6 10:10 am - 11:08 am 3 6 10:08 am - 11:06 am 

4 7 11:13 am - 12:11 pm 4 7 11:11 am - 12:09 pm 4 7 11:09 am - 12:07 pm 

Tarde 

Virtual  

*SH- Una hora libre de estudio/asesoría 

Puntos claves: 

● Entrada/salida escalonada 

● Transición entre clase escalonada 

● No uso de armarios 

● Los profesores cambian de aulas no los estudiantes (cuando es posible) 

● Se agrupan los estudiantes todo lo posible 

● Los estudiantes se quedan en el mismo lugar todo lo posible 

● Para clase de música, se sacarán a los estudiantes de clases de 

educación física o de la hora de estudio en grupos pequeños 

● Los estudiantes de séptimo grado terminarán la clase del cuarto y 

séptimo periodo al mediodía para regresar a la clase antes de salir de la 

escuela 

● Los estudiantes que recogen comida saldrán unos minutos más tarde e 

irán a la cafetería.  Saldrán del edificio por las puertas traseras de la 

cafetería 

● Las horas de estudio virtuales de por la tarde no se darán.  Este tiempo 

se usará para que los profesores/consejeros se reúnan con sus 

estudiantes si es necesario 

Día

A  

Dí

aB  

Time 

5 1 1:15 pm - 1:35 pm 

SH* 2 1:38 pm - 1:58 pm 

6 3 2:01 pm - 2:21 pm 

7 4 2:24 pm - 2:44 pm 
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LCJSMS 2020-2021  

Calendario Granate & Dorado / Día A & B  
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 1 sept.-- Día A  2 sept.-- Día A 3 sept.-- Día B  4 sept.-- Día B 

 7 sept.- Cerrada  8 sept.-- Día A  9 sept.-- Día A  10 sept.-- Día B  11 sept.-- Día B 

 14 sept.-- Día A  15 sept.-- Día A  16 sept.-- Día B  17 sept.-- Día B  18 sept.-- Día A 

 21 sept.-- Día A  22 sept.-- Día B  23 sept.-- Día B  24 sept.-- Día A  25 sept.-- Día A 

 28 sept.- Cerrada  29 sept.-- Día B  30 sept.-- Día B  1 oct.-- Día A  2 oct.-- Día A 

 5 oct.-- Día B  6 oct.-- Día B  7 oct.-- Día A  8 oct.-- Día A  9 oct.-- Día B 

 12 oct.-- Día B  13 oct.-- Día A  14 oct.-- Día A  15 oct.-- Día B  16 oct.-- Día B 

 19 oct.-- Día A 

Mediodía 

 20 oct.-- Día A  21 oct.-- Día B  22 oct.-- Día B  23 oct.-- Día A 

 26 oct.-- Día A  27 oct.-- Día B  28 oct.-- Día B  29 oct.-- Día A  30 oct.-- Día A 

 2 nov.-- Día B  3 nov.-Cerrada  4 nov.-- Día B  5 nov.-Cerrada  6 nov.- Cerrada 

 9 nov.-- Día A  10 nov.-- Día A  11 nov.-- Día B  12 nov.-- Día B  13 nov.-- Día A 

 16 nov.-- Día A  17 nov.-- Día B  18 nov.-- Día B  19 nov.-- Día A  20 nov.-- Día A 

 23 nov.-- Día B  24 nov.-- Día B  25 nov.-- Día A 

Mediodía 

 26 nov.-Cerrada  27 nov.-Cerrada 

 30 nov.-- Día A     
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