Regreso seguro a
Instrucción en persona

Departamento de Educación de Nueva Jersey

Marco de referencia
Criterios específicos de uso para la financiación
Necesidad de comentarios públicos
Necesidad de la aprobación de la Junta
Revisar al menos cada 60 días
Fecha de envío: 24 de junio para todos los distritos
escolares

FECHAS IMPORTANTES / CRONOGRAMA
24/5/2021: Notificación del premio
30/9/2023: Fin del gasto del fondo de subvención
Semana del 7/6/2021: Comentarios del público a través de las reuniones del equipo
pandémico escolar
22/6/2021: Junta de Educación / Presentación pública y comentario público final
23/6/2021: Publicar el plan en el sitio web
24/6/2021: Fecha de envío del plan de reapertura segura
24/11/2021: Fecha límite para la presentación de la subvención EWEG

USOS PERMITIDOS
20% = $1,907,666
Cada Agencia de Educación Local (LEA) debe reservar
no menos del 20% de su asignación total de Ayuda de
Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias
(ESSER) del Plan de Rescate Americano (ARP) para
abordar la pérdida de aprendizaje:
●
●

●

implementación de intervenciones basadas en
evidencia ,
asegurar que tales intervenciones respondan a las
necesidades académicas, sociales y emocionales
de los estudiantes ,
abordar el impacto desproporcionado de COVID-19
en los grupos de estudiantes subrepresentados
(como el aprendizaje o el enriquecimiento de
verano, el día extendido, los programas integrales
después de la escuela o los programas del año
escolar extendido).

80% = $7,630,664
Cada Agencia de Educación Local (LEA) debe usar los
fondos restantes de ARP ESSER para los mismos usos
permitidos que el Alivio de Emergencia de la Escuela
Primaria y Secundaria (ESSER y ESSER II):
●
●
●
●

Contratación de nuevo personal en relación con
intervenciones basadas en evidencia.
evitando despidos
actualización y mantenimiento de instalaciones
Abordar los protocolos y procedimientos continuos
para mantener la salud y la seguridad.

Mantener la salud y la seguridad
Uso universal y correcto de máscaras
El Distrito Escolar del Municipio de Egg Harbor se adherirá a las pautas actuales y relevantes de los CDC con respecto al uso
correcto y universal de máscaras, así como las Órdenes Ejecutivas relevantes y vigentes emitidas por el Estado de Nueva Jersey.
Los estudiantes que asisten a las escuelas del municipio de Egg Harbor deberán usar máscaras en todos los edificios durante el día
escolar o hasta que los CDC y / o el Departamento de Salud de Nueva Jersey emitan una guía diferente sobre el uso correcto y
universal de la máscara. La Política 1648 del municipio de Egg Harbor describe las expectativas para el uso universal y correcto de
máscaras (cubiertas faciales) y, en caso de que se publiquen nuevas directrices, la Política 1648 se revisará en consecuencia.
Además, los videos #EHTReady, la señalización, los recordatorios de las redes sociales y los procedimientos y protocolos
desarrollados por el distrito continuarán difundiéndose al personal, estudiantes, padres y tutores con respecto al uso universal y
correcto de máscaras / cubiertas faciales.

Distanciamiento físico (p. Ej., Incluido el uso de cohortes / agrupaciones)
El Distrito Escolar de Egg Harbor Township se adherirá a las pautas actuales y relevantes de los CDC con respecto al
distanciamiento físico, así como las Órdenes Ejecutivas vigentes y relevantes emitidas por el Estado de Nueva Jersey. Se espera
que los estudiantes que asisten a las escuelas del municipio de Egg Harbor se alejen físicamente en los edificios durante el día
escolar o hasta que los CDC y / o el Departamento de Salud de Nueva Jersey emitan una guía diferente con respecto a la distancia
física. Los estudiantes permanecerán a un mínimo de tres pies de distancia, socialmente distanciados en las aulas y áreas comunes,
mientras que también usarán máscaras. Además, la señalización con respecto al distanciamiento social se muestra en cada edificio
y en todos los terrenos de la escuela. Además, los videos #EHTReady, la señalización, los recordatorios de las redes sociales y los
procedimientos y protocolos desarrollados por el distrito continuarán difundiéndose al personal, estudiantes, padres y tutores con
respecto a las expectativas de distanciamiento físico.

Mantener la salud y la seguridad
Lavado de manos y etiqueta respiratoria
El Distrito Escolar del Municipio de Egg Harbor se adherirá a las pautas actuales y relevantes de los CDC con respecto
al lavado de manos y la etiqueta respiratoria, así como las Órdenes Ejecutivas relevantes y vigentes emitidas por el
estado de Nueva Jersey. Se espera que los estudiantes que asistan a las escuelas del municipio de Egg Harbor
utilicen el desinfectante de manos que se encuentra en todas las aulas y áreas comunes en los edificios durante el día
escolar o hasta que los CDC y / o el Departamento de Salud de Nueva Jersey emitan una guía diferente sobre el
lavado de manos y la etiqueta respiratoria. La señalización #EHTReady con respecto al lavado de manos y la etiqueta
respiratoria se exhibe en cada edificio y en los terrenos de la escuela. Además, la comunicación a través del correo
electrónico y las redes sociales continuará difundiéndose al personal, los estudiantes, los padres y los tutores con
respecto al lavado de manos y las expectativas de etiqueta respiratoria.

Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables, incluida la mejora de la ventilación
El Distrito Escolar del Municipio de Egg Harbor continuará desinfectando, desinfectando y limpiando cada instalación
diariamente, y la desinfección se realizará en áreas de alto tráfico durante todo el día. Según sea necesario, el distrito
está mejorando y reemplazando los sistemas de HVAC en todo el distrito. Todos los sistemas de HVAC se mantendrán
y revisarán durante todo el año escolar para garantizar el cumplimiento de los estándares de ventilación, incluido el
componente de "aire fresco" requerido que se especifica en las pautas de salud federales y estatales. La Política 1648
del municipio de Egg Harbor describe las prácticas de limpieza de las instalaciones.

Mantener la salud y la seguridad
Rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena, en colaboración con
los departamentos de salud estatales, locales, territoriales o tribales
El Distrito Escolar de Egg Harbor Township continuará utilizando salas de aislamiento para estudiantes o personal no
vacunados que estén presentes y se presenten con síntomas de COVID- 19. Además, a los estudiantes o al personal
sospechoso de tener COVID-19 se les indicará que se hagan la prueba del COVID-19 y se pongan en cuarentena según
las directrices actuales y pertinentes de los CDC y / o el Departamento de Salud de Nueva Jersey. El Distrito continuará
trabajando en asociación y comunicándose con el Departamento de Salud del Condado de Atlantic y nuestro Médico del
Distrito, con respecto a los períodos de autocuarentena para estudiantes, profesores y personal identificados. La Política
1648 del municipio de Egg Harbor describe los procedimientos de autoevaluación y rastreo de contactos. Además, el
distrito continuará rastreando y mostrando los datos de Covid-19 en el tablero ubicado en el sitio web del distrito, así como
también rastreará los datos de cuarentena tanto para los estudiantes como para el personal.

Pruebas de diagnóstico y detección
El Distrito Escolar de Egg Harbor Township continuará utilizando la herramienta de autoevaluación proporcionada por el
NJDOH que refleja los requisitos de detección de COVID-19 para estudiantes, profesores y personal no vacunados. Los
requisitos y protocolos de detección se describen en la Política 1648 del municipio de Egg Harbor y el distrito continuará
siguiendo la guía más actual y relevante con respecto a la autocuarentena proporcionada por los CDC y / o el
Departamento de Salud de Nueva Jersey. Las herramientas de evaluación de COVID-19 y afirmación de salud del Distrito
se distribuirán a los estudiantes, profesores y personal al comienzo del año escolar con recordatorios comunicados por
correo electrónico y redes sociales.

Mantener la salud y la seguridad
Esfuerzos para proporcionar vacunas a los educadores, otro personal y estudiantes, si son
elegibles
El Distrito Escolar del Municipio de Egg Harbor se asoció con proveedores externos como Walmart y AtlantiCare para ofrecer
a todos los empleados citas para vacunarse, lo cual ocurrió tanto fuera como dentro del campus. El 20 de mayo de 2021, el
distrito tenía vacunas en el lugar, a través de AtlantiCare, para todos los estudiantes mayores de 12 años y cualquier
personal adicional que aún necesitara vacunas. Aproximadamente 500 estudiantes / personal expresaron interés por la
oferta in situ de la vacuna el 20 de mayo de 2021 (primera dosis), con la segunda dosis administrada el 10 de junio de 2021.
Se seguirán explorando asociaciones según sea necesario para apoyar a nuestra comunidad escolar.

Adaptaciones apropiadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de
salud y seguridad
El Distrito Escolar de Egg Harbor Township describe las adaptaciones para niños con discapacidades en la Política 1648. El
distrito escolar continuará acomodando a los estudiantes con discapacidades con respecto a las políticas, procedimientos, y
de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables. Estas adaptaciones se determinarán mediante consulta con el
personal del distrito, el proveedor de atención médica del estudiante, las enfermeras de la escuela y el médico del distrito.

Garantizar la continuidad de los servicios
-Utilizar los datos de la evaluación, incluida la nueva evaluación "Start Strong" obligatoria del estado en el otoño de
2021
-Determinar las necesidades educativas de los estudiantes a través de evaluaciones formativas y sumativas.
-Planear para acelerar el aprendizaje a través de Sistemas de Apoyo de Varios Niveles (académica y
conductualmente)
-Implementar múltiples programas de verano para abordar las necesidades de aprendizaje (realizar un seguimiento
del progreso hasta el nuevo año escolar)
-Ampliar las intervenciones en el aula y la instrucción en grupos pequeños a través del entrenamiento y el apoyo de
nuevos puestos de intervencionistas.
-Crear alianzas con organizaciones externas para ofrecer asesoramiento y apoyo sobre salud mental a los estudiantes
-Expandirá los apoyos sociales y emocionales

Comentario público
A. Describa cómo la LEA buscó comentarios públicos sobre su plan, y cómo tomó en cuenta esos
comentarios públicos en el desarrollo de su plan. Tenga en cuenta que el ARP requiere que las LEAs
busquen comentarios públicos para cada revisión de 60 días del plan.
●

El Distrito Escolar del Municipio de Egg Harbor recibió los comentarios del público a través de la
convocatoria del Equipo de Respuesta a la Pandemia de cada edificio, que está compuesto por maestros,
padres y miembros de la comunidad, durante la semana del 7 de junio de 2021. Estos equipos han brindado
información, comentarios y contribuciones a lo largo de la pandemia y continuarán haciéndolo cada 60 días a
medida que busquemos información para las revisiones del plan.

B. Describa cómo la LEA se aseguró de que el plan esté en un formato comprensible y uniforme; en la
medida de lo posible, está escrito en un idioma que los padres puedan entender o, si no es posible
proporcionar traducciones escritas a un padre con dominio limitado del inglés, se traducirá oralmente para
dicho padre; ya petición de un padre que es una persona con una discapacidad según lo define la ADA, se
proporcionará en un formato alternativo accesible para ese padre.
●

Las reuniones del Equipo de Pandemia del edificio son facilitadas por los directores del edificio para
garantizar que todas las partes interesadas tengan la oportunidad de pedir aclaraciones, señalar áreas de
preocupación o malentendidos. El plan se publicará en español y las familias podrán acceder a Google
Translate para traducir el plan a sus idiomas nativos.

Comentarios / Sugerencias
Salud y seguridad:
●
●
●
●

Mantener estaciones de desinfección
Uso creativo de instalaciones para permitir el distanciamiento social para el
almuerzo.
Uso seguro de estaciones de llenado de agua cuando sea posible
Uso seguro de los vestuarios

Continuidad del aprendizaje:
●
●
●
●
●
●

Apoyos para los maestros del aula y servicios continuos de inserción y extracción
para los estudiantes
Programas de jornada extendida
Conexiones con la comunidad
Apoyo para que los estudiantes que eran completamente virtuales regresen a la
escuela
Servicios de consejería para estudiantes
Aprendizaje socioemocional y espacios dentro de la jornada escolar para que sean
fácilmente accesibles

