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Nuestra Misión
La misión de la Paterson Charter School for Science and Technology es
proporcionar un modelo educativo receptivo que graduará a personas
alfabetizadas, responsables y autodirigidas que tengan los conocimientos
y habilidades básicos necesarios para ser miembros exitosos y
contribuyentes de la sociedad.
Aunque la pandemia Covid-19 ha presentado una "nueva normalidad",
nuestra misión sigue siendo la misma; al igual que nuestro compromiso
con eso. El siguiente plan de reapertura fue creado para mantener la
integridad de nuestro programa de instrucción y al mismo tiempo
enfatizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y la
comunidad en general. Somos más fuertes juntos, incluso cuando
estamos a seis pies de distancia.
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Nuestro Proceso De Planificación
Información de Contexto
Los administradores de PCSST estaban trabajando proactivamente en posibles
escenarios de reapertura y participaron en muchas reuniones virtuales con varias
comunidades educativas desde el inicio de la educación a distancia a mediados de marzo. Se
utilizaron muchos informes y directrices publicados para conocer todos los hechos y recursos
para crear el propio plan de reapertura de PCSST que se adapta a las necesidades de la
comunidad. Tan pronto como el Departamento de Educación de Nueva Jersey publicó las
pautas de "El camino de regreso", PCSST realizó encuestas entre los padres de K-12 y los
miembros del personal para conocer sus opiniones sobre posibles escenarios de reapertura. El
administrador de K-12 analizó los datos de la encuesta y redujo los posibles escenarios
basados en los datos de la encuesta.

Grupo de Trabajo de Reapertura
De conformidad con las pautas "El camino de regreso" del Departamento de
Educación de Nueva Jersey para la reapertura de las escuelas, un grupo de trabajo de
reapertura compuesto por administradores, maestros, personal de apoyo, padres y
estudiantes se reunió el 20 y 21 de julio para crear un plan de reapertura. El grupo de
trabajo se dividió en siete subcomités con representantes de cada edificio para abordar
los temas incluidos en las pautas de reapertura del DOE de NJ. El siguiente es un
resumen de los aspectos clave de cada subtema dentro del plan de reapertura.
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Instrucción y
Programación

PCSST se compromete a proporcionar
educación de alta calidad. Este momento desafiante
de aprendizaje virtual nos ha obligado a repensar la
educación y la instrucción, continuaremos apoyando
a nuestros estudiantes y sus familias con prácticas
inclusivas relacionadas con todas las áreas de las
necesidades de los estudiantes mientras
mantenemos a nuestro personal y a los estudiantes
seguros en este nuevo entorno.
Los siguientes modelos de educación en esta
sección fueron creados de acuerdo con la
orientación y los comentarios de NJDOE de nuestros
comités de partes interesadas.

Tenga en cuenta:
El primer día de clases para estudiantes es el jueves 3 de
septiembre de 2020

5

Instrucción y Programación
Ofreceremos dos modelos de instrucción: híbridos (cohortes A y B)
o todos virtuales (cohorte C)
Modelos Hibridos (Cohorte
A&B)

Modelo todo Virtual (Cohort
C)

●

Los estudiantes asistirán a la
escuela en persona dos veces
por semana y asistirán en
línea de forma remota tres
veces por semana.

●

●

Los estudiantes que utilizan el
modelo híbrido se dividirán en
dos cohortes: A o B

●

La educación virtual consistirá
en una variedad de
plataformas académicas en
línea que incluyen Google
Classroom y Zoom.
Los estudiantes seguirán un
horario escolar regular y
seguirán las políticas de PCSST
en términos de asistencia,
calificaciones y tareas.

Los hermanos y miembros del hogar dentro del distrito trataremos de
que sean ubicados dentro del misma cohorte lo mejor que podamos.
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Instrucción y Programación
Cohorte A y B: Hybrido
●

●

●

●

●

Los estudiantes asistirán a la escuela en persona dos veces por semana y asistirán en línea de
forma remota tres veces por semana.
Los estudiantes que utilizan el modelo híbrido se dividirán en dos cohortes: A o B
Para mantener el distanciamiento social y protocolos seguros, no habrá más de 12 estudiantes
en un salón de clases.
Los hermanos y miembros del hogar dentro del distrito serán ubicados dentro del mismo
cohorte siempre y cuando sea posible
Las familias que utilizan el modelo híbrido pueden cambiar a todo virtual (Cohorte C) en
cualquier momento.

Cohorte C: Instrucción Virtual
●

Los estudiantes de familias que opten por toda la instrucción virtual serán considerados "Cohorte C"

●

Los estudiantes del Cohorte C recibirán una combinación de instrucción síncrona y asíncrona 5 días a
la semana.

●

Las familias en el cohorte C tendrán la oportunidad de cambiar al modelo híbrido al final de cada
período de calificación.

●

Consulte la última página de este documento para acceder al formulario para optar por todas las
instrucciones virtuales.
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Horario / Programa de Cohortes
lunes

martes

miercoles

jueves

viernes

Cohorte
A

Instrucción en
persona

Aprendizaje
virtual en casa

Medio Dia
Aprendizaje
virtual en casa

Instrucción en
persona

Aprendizaje
virtual en casa

Cohorte
B

Aprendizaje
virtual en casa

Instrucción en
persona

Medio Dia
Aprendizaje
virtual en casa

Aprendizaje
virtual en casa

Instrucción en
persona

Cohorte
C

Aprendizaje
virtual síncrono y
asíncrono en el
hogar

Aprendizaje
virtual síncrono y
asíncrono en el
hogar

Medio Dia
Aprendizaje
virtual en casa

Aprendizaje
virtual síncrono y
asíncrono en el
hogar

Aprendizaje
virtual síncrono y
asíncrono en el
hogar
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Horario de miercoles
■

Los miércoles serán virtuales para todas las cohortes para permitir intervenciones en grupos
pequeños, volver a enseñar, actividades de enriquecimiento, planificación docente,
colaboración y desarrollo profesional y para la limpieza profunda de cada edificio a mediados
de semana

■

Los estudiantes seguirán un horario de medio día los miércoles

■

Los maestros trabajarán de manera remota y utilizarán la tarde para las reuniones a nivel de
distrito y de edificio, PLC y tiempo adicional de preparación de maestros.

■ Horario de miércoles
K-1
■

Los maestros
utilizarán medio día
con los estudiantes
para llevar a cabo el
apoyo y
enriquecimiento
individual y en grupos
pequeños.

2-6 Horario de miércoles
■

■

Los estudiantes de
sexto grado tendrán un
primer período de
asesoramiento para
realizar lecciones
virtuales y actividades
centradas en el
aprendizaje social y
emocional.
Todos los estudiantes
se reunirán
virtualmente con los
maestros en pequeños
grupos para obtener
apoyo y
enriquecimiento

7-12 Horario de miércoles
■

■

Los estudiantes tendrán
un primer período de
asesoramiento para
realizar lecciones
virtuales y actividades
centradas en el
aprendizaje social y
emocional.
Luego, los estudiantes
se reunirán
virtualmente con los
maestros en pequeños
grupos para obtener
apoyo y
enriquecimiento
adicionales.
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Reglas de asistencia y fecha de entrega
para días de aprendizaje virtual
Grado K-1

Reglas de
entrega

Reglas de
asistencia

Grado 2-4

Grado 5-6

Grado 7-12

Las tareas deben
entregarse a las 8 am de la
mañana siguiente.

Las tareas deben
entregarse a las 8 am
de la mañana
siguiente.

Las asignaciones
deben entregarse a la
medianoche, el
mismo día en que se
asignaron, con una
fecha límite tardía
para las asignaciones
de las 8 am de la
mañana siguiente.

Las asignaciones se
entregarán al día
siguiente a las 8 am
para las tareas
virtuales. Las tareas
sumativas se
entregarán en la
fecha de vencimiento
determinada por el
maestro.

La entrega de la las
asignaciones contará
como asistencia (por eso
la puntualidad de la
entrega de asignación
sera importante)

La presentación de
las tareas antes de la
fecha límite contará
como asistencia. Los
maestros también
pueden asistir en
forma de una
pregunta a través de
Class Dojo o Google
Classroom.

Los estudiantes
deben enviar una
respuesta a una
pregunta de
asistencia diaria en
Google Classroom
antes de la
medianoche.

La asistencia se debe
durante el horario de
la clase en el horario
para promover a los
estudiantes
siguiendo el horario
durante la
instrucción en el
hogar. Se harán
excepciones para
circunstancias
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Distancia social durante
Instrucción en persona
■ En cumplimiento con las pautas del Departamento de
Educación de NJ para mantener el distanciamiento social,
las aulas no excederán los 12 estudiantes por cohortes en
persona.
■ Todos los escritorios se colocarán a seis pies de distancia
entre sí, con marcas en el piso para garantizar que los
escritorios permanezcan en el lugar adecuado.
■ Para las aulas de jardín de infantes a sexto grado, las
alfombras se reemplazarán con cojines de piso de vinilo
■ Todos los estudiantes deben usar una máscara (a menos
que no puedan hacerlo debido a razones de salud,
entonces se requerirá un protector facial) cuando no
estén sentados en sus escritorios socialmente alejados.
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Distancia social durante
Instrucción en persona
Ejemplo de aulas socialmente distanciadas en campus 7-12

Ejemplo de aulas socialmente distanciadas en campus 2-6
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Las primeras semanas de escuela
Los primeros dos días de escuela
■

Los maestros se educaran y revisarán
con los estudiantes los síntomas y los
factores de riesgo de COVID-19.

■

Todos los maestros revisarán e
instruirán a los estudiantes sobre los
protocolos y procedimientos de
seguridad que deben cumplirse
durante todo el año escolar mientras
estén físicamente presentes en el
edificio escolar.

■

Se revisarán y reforzarán las
expectativas y responsabilidades para
el aprendizaje en persona y en línea.

■

Se hará hincapié en la creación de
relaciones positivas, aprendizaje social
y emocional, habilidades para la vida
del siglo XXI y etiqueta en línea.

Evaluaciones de referencia
■

Durante las primeras semanas de
clases, los estudiantes recibirán
evaluaciones para determinar
cualquier pérdida de aprendizaje que
pueda haber ocurrido debido a la
transición repentina al entorno
educativo en línea la primavera
pasada.

■

Los maestros y supervisores ajustarán y
modificarán el plan de estudios para
satisfacer las deficiencias académicas
identificadas a través de las
evaluaciones.
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Servicios para estudiantes con
discapacidades y estudiantes ELL
● Los estudiantes con discapacidades y ELL - (estudiantes que
asisten al programa preparatoria para el aprendizaje de inglés)
recibirán instrucción en persona durante los días del campus e
instrucción virtual en vivo durante los días remotos.
● Las adaptaciones / modificaciones del IEP y los niveles de
dominio del idioma WIDA se seguirán para estos estudiantes
durante los días en persona y los días virtuales.
●

Los servicios relacionados, incluidos los servicios de habla y
lenguaje, terapia ocupacional, fisioterapia, terapia conductual y
asesoramiento, se proporcionarán a los estudiantes de acuerdo
con su Plan de Educación Individualizada (IEP) los días que los
estudiantes estén en el campus para el aprendizaje en persona.
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Brindar apoyo
de aprendizaje
social y
emocional para
los estudiantes

En nuestros esfuerzos por mantener un sentido de
comunidad durante este nuevo modelo de aprendizaje (virtual y
en presencial), los administradores y educadores de PCSST
utilizarán estrategias SEL para cumplir con las necesidades
socioemocionales de los estudiantes. Estos incluirán: demanda
adicional de autodirección; equilibrar el aprendizaje mientras se
cuida a sí mismo y a sus hermanos; compartir el espacio físico
con la familia y el potencial de un mayor desacuerdo;
oportunidades reducidas para la participación social (es decir,
almuerzo, recreo, actividades extracurriculares); Mayor potencial
de aislamiento.
Dicho esto, nuestro personal está dedicado a trabajar con
nuestros estudiantes para generar empatía y comprender mejor
estas condiciones. La integración de las estrategias SEL ayudará
a los maestros a conectarse mejor con nuestros estudiantes y
les ayudará a trabajar en cinco competencias básicas:
autoconciencia, autogestión, toma de decisiones responsables,
conciencia social y habilidades de relación.
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Brindar apoyo de aprendizaje social y
emocional para los estudiantes
Las estrategias SEL para los estudiantes se centrarán en la autoconciencia, la
autogestión, la conciencia social, las habilidades de relación, la toma de decisiones
responsable.
●

Se utilizarán calendarios en papel y digitales para ayudar a los estudiantes a mantenerse organizados.

●

Las sesiones SEL de grupos pequeños se llevarán a cabo en cada edificio

●

Los consejeros ejecutarán su propio Google Classroom para proporcionar recursos adicionales.

●

Se proporcionará capacitación en línea para padres / estudiantes para el uso de todas las plataformas
académicas.

●

La Plataforma Abierta estará disponible para que los Estudiantes compartan preocupaciones, temores, etc.
(Afterhours)

●

El registro de comunicación del maestro / guía se usará para el contacto con los padres

●

Los conductistas y el consejero de asistencia estudiantil realizarán sesiones de asesoramiento individual y grupal

●

Se realizarán encuestas a los padres para proporcionar recursos

●

Se proporcionará una plataforma abierta para que los maestros compartan sus preocupaciones con los
administradores

●

Los protocolos del Equipo de crisis de salud mental del distrito se utilizarán según sea necesario

●

Las clases de asesoramiento de los grados 6-12 se llevarán a cabo en todo el distrito los miércoles para brindar a
los estudiantes oportunidades adicionales para conectarse y construir relaciones significativas con los maestros
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Brindar apoyo de aprendizaje social y
emocional para los estudiantes
Brindar apoyo SEL para estudiantes que participan en un
aprendizaje totalmente virtual
● Se proporcionará tutoría virtual después de la escuela
(instrucciones de habilidades básicas) según sea necesario
● La orientación llevará a cabo controles semanales con los
padres y los estudiantes.
● La orientación asignará maestros-mentores a estudiantes
virtuales
● Se proporcionará un contrato para el padre / estudiante a
todas las familias que opten por un aprendizaje virtual
completo para establecer claramente las pautas y
expectativas para el aprendizaje en línea
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Mantener comunicación con padres y
estudiantes
■
■

Además de los correos electrónicos, los asesores de orientación
y los maestros harán llamadas telefónicas a las familias.
Se enviará un Alcance Escolar a los padres / tutores solicitando
el Número de Teléfono + Correo Electrónico + Dirección actual,
toda la información se actualizará en SIS

■

El PTO establecerá una plataforma en línea para que los padres
compartan sus inquietudes y brinden información sobre las
mejores prácticas.

■

Los recursos para padres / maestros / estudiantes estarán
disponibles en línea, incluidas las agencias comunitarias (es
decir, salud mental, despensas de alimentos, apoyo
académico, etc.)
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Política de seguimiento de asistencia
■ Se realizarán controles de bienestar para todos los
estudiantes para garantizar que ningún estudiante
quede sin la atención de la escuela
■ Cuando un estudiante está ausente, la escuela se
comunicará con los padres.
■ Si un estudiante está ausente por 3 días o más sin
contacto con los padres, la orientación se comunicará
□ El padre tiene 24 horas para responder.
□ Si no hay respuesta, la guía se comunicará con

Paterson PD (policía) para solicitar un chequeo de
bienestar
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Educación
Física y
Ocupaciones
Curriculares
Adicional

PCSST está trabajando diligentemente para
garantizar la salud y la seguridad de todos los
estudiantes y el personal con respecto a la educación
física, el atletismo y todas las actividades extra
curriculares. Cumplir con todas las pautas de NJDOE,
NJSIAA y NJDOH ha sido nuestra prioridad para
prepararnos para invitar a los estudiantes y al personal
a comenzar a reunirse y practicar. Nos preocupamos
profundamente por seguir todos los protocolos
COVID-19 porque creemos que lo mejor para todos los
estudiantes y el personal es física, emocional, mental y
socialmente comenzar a reunirse.
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Educación Física y Receso
Educación Física
●

Los estudiantes vendrán a la escuela con ropa de educación física una vez que comience la
educación física

●

La entrada y salida escalonada de las cohortes tendrá lugar

●

Equipos desinfectaran una vez que sale un cohorte, antes de que entre el siguiente.
Desinfectaran los últimos 10 minutos de cada período.

●

El movimiento y las actividades físicas sin equipo se utilizarán tanto como sea posible.

●

La asistencia y los calentamientos estarán en líneas de escuadrón socialmente distantes

●

2-12 PE se llevará a cabo afuera siempre que sea posible

Receso
●

Se utilizarán miembros organizados y certificados del personal para distanciar a los estudiantes y
enseñar actividades durante el recreo

●

Todos los estudiantes se lavarán o desinfectan las manos antes y después del recreo o usando
equipos de alto contacto

●

Se llevará a cabo una mayor supervisión para limitar los comportamientos de alto riesgo.

●

Los tiempos de recreo serán escalonados para que los niños en diferentes clases o cohortes no
interactúen
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Atletismo y actividades
extracurriculares
Salud y seguridad de estudiantes atletas
●

Los vestuarios no se utilizarán debido a su pequeño tamaño. El cambio de uniformes deberá realizarse
en una habitación o habitaciones designadas (al menos 3 áreas) durante los horarios.

●

Los estudiantes atletas tendrán sus propias botellas de agua etiquetadas con su nombre.

●

Registro para desinfección: un portapapeles se mantendrá en una habitación con desinfectante. Los
entrenadores asistentes serán responsables de firmar que los equipos y los enfriadores de agua hayan
sido desinfectados.

●

Reunión de padres para alentar y hacerles saber a los padres que estamos garantizando la salud y la
seguridad de todos los estudiantes atletas.

●

Se utilizarán múltiples modelos de regreso al juego para minimizar el riesgo de temporadas
canceladas

●

Los estudiantes atletas serán evaluados a través de controles de temperatura para todas las prácticas
y juegos.

Clubes virtuales para estudiantes
●

Los maestros pueden enviar un formulario de solicitud de club virtual para conducir clubes
virtualmente

●

Los maestros deben presentar la documentación del horario del club según las pautas
habituales para el pago del club.
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Instalaciones
y limpieza

Con el fin de detener la propagación del
virus, el Comité de Reapertura de PCSST ha
creado protocolos detallados para las
siguientes áreas: lista de verificación del
maestro para el protocolo de limpieza,
suministros de limpieza para el aula, fuentes
de agua, lavado de manos, limpieza profunda
de las instalaciones, materiales compartidos,
desinfección del baño y otras áreas comunes,
y ventilación en los edificios.
La siguiente sección proporciona una guía
detallada sobre la limpieza y el uso de las
instalaciones.
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Instalaciones y limpieza
Protocolos de todo el distrito

Las siguientes pautas a nivel distrital se implementarán para garantizar
que nuestras instalaciones cumplan con las pautas estatales:
●

Se implementarán mayores protocolos de saneamiento

●

Se implementarán mayores protocolos de lavado de manos

●

La limpieza profunda de cada edificio se realizará dos veces por
semana.

●

Se colocará señalización alrededor de cada edificio para apoyar el
distanciamiento social y protocolos saludables para disminuir la
propagación de Covid-19

●

Los baños serán monitoreados y desinfectados cada hora durante
todo el día.
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Instalaciones y limpieza
Protocolos de Saneamiento

●
●

El distrito proporcionará toallitas de saneamiento, desinfectante de
manos y spray de limpieza para cada salón de clases.
Se colocarán estaciones de saneamiento de manos adicionales en
cada edificio

Protocolos de lavado de manos
●
●

Los estudiantes deberán lavarse las manos antes y después de comer
Los estudiantes deberán desinfectar sus manos al entrar y salir de
cualquier aula o área común
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Instalaciones y limpieza
Protocolos de
baño

●

Los baños serán monitoreados para asegurar que solo un estudiante lo utilice
a la vez.
Los baños se limpiarán y desinfectarán cada hora durante todo el día.

●

Los baños del personal también estarán restringidos a un usuario a la vez

●

Se proporcionarán suministros sanitarios adicionales para uso de los
maestros.

●

Limpiezas diarias y semanales
●

La limpieza profunda de cada edificio tendrá lugar los miércoles y sábados cada
semana.
o

●

La enseñanza a distancia del distrito los miércoles permitirá que el equipo de
limpieza realice una limpieza profunda y desinfecte todo el edificio.

Las áreas de alto punto de contacto se limpiarán en consecuencia durante todo el
26
día

Entrada,
salida y
flujo de
estudiantes

PCSST implementará protocolos y
procedimientos específicos en cada uno
de sus campus para ingresar / salir de
los edificios escolares y el uso de áreas
comunes para mantener un ambiente
de aprendizaje seguro y saludable para
todos los estudiantes.
La siguiente sección proporciona
orientación detallada a estudiantes,
personal, padres y visitantes para que
puedan tener una visión compartida
sobre el verdadero propósito de PCSST
de la educación en persona.
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Entrada, salida y flujo de estudiantes
■

■
■
■
■

Cada edificio tendrá puntos de entrada y salida específicos
designados tanto para los estudiantes como para el personal para
garantizar el distanciamiento social a la llegada y al despido.
El despido escalonado tendrá lugar entre las 2:55 y las 3:30 cada día
para garantizar que se mantenga el distanciamiento social.
Todos los estudiantes tendrán su temperatura controlada a su
llegada.
Los pasillos y las escaleras dentro de cada edificio tendrán
marcadores direccionales para garantizar el distanciamiento social.
K-1 y 2-6 utilizarán múltiples períodos de almuerzo para asegurar que
el distanciamiento social se lleve a cabo dentro de la cafetería. Los
grados 7-12 eliminarán el uso de la cafetería almorzando en sus
aulas.

28

Entrada, salida y flujo de estudiantes
Uso de cafetería y otras áreas comunes
●
●

●

K-1: La cafetería se utilizará con distanciamiento social en su lugar. Las cohortes
cambiarán entre el almuerzo y el recreo
2-6: La cafetería se utilizará con distanciamiento social en su lugar. Las cohortes
cambiarán entre el almuerzo y el recreo
7-12: Desayuno y almuerzo serán entregados a las clases cuando la cafetería no
puede ser utilizada
○

Los estudiantes (seniors) ya no podrán salir para almorzar

○

Se establecerán múltiples períodos de almuerzo

●

Los casilleros no serán utilizados, los estudiantes guardarán sus pertenencias en
sus mochilas

●

La biblioteca no se utilizará para K-1; El bibliotecario viajará a las aulas.

●

Las bibliotecas 2-6 y 7-12 tendrán horarios programados para sacar libros

●

Todos los materiales devueltos serán desinfectados e incubados antes de ser
prestados
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Cribado, PPE
y
seguimiento
de
contactos

La seguridad de los estudiantes y el
personal es la prioridad número uno de
PCSST. Basado en la orientación del
Departamento de Educación de Nueva
Jersey y el Centro para el Control de
Enfermedades, se han implementado
políticas y procedimientos para garantizar
una reapertura segura y la seguridad
continua de todos los miembros de la
comunidad PCSST.
La siguiente sección describe los
pasos que se tomarán diariamente para
prevenir un brote dentro de nuestros
edificios, además de los procedimientos
que se seguirán si un miembro de nuestra
comunidad da positivo por COVID-19.
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Evaluación de estudiantes y personal
■
■

El personal y los estudiantes tendrán evaluaciones de temperatura al llegar a
cada campus
Las enfermeras, el personal de seguridad y los administradores serán
responsables de evaluar al personal y a los estudiantes al ingresar

■

Cualquier miembro del personal o estudiante con una temperatura de 100.4 y
superior no será permitido en el edificio.

■

Los estudiantes que muestran síntomas esperarán en la construcción de áreas
de espera específicas cerca de la entrada hasta que los padres / tutores los
recojan

■

El personal deberá completar un cuestionario COVID en Google dos veces por
semana. - Copias impresas estarán disponibles -Se recomienda
encarecidamente que el personal utilice la aplicación de reloj en sus teléfonos.

■

Si algún estudiante tiene síntomas de COVID-19, el padre / tutor debe
autoinformarse al oficial de asistencia en su campus

■

Si algún personal tiene síntomas de COVID-19, debe autoinformarse al
administrador de su edificio y Recursos Humanos hará un seguimiento

31

Seguimiento de contactos
■
■

En el caso de que un estudiante dé positivo por COVID-19, los padres / tutores
deben comunicarse con el oficial de asistencia en el edificio de ese niño.
El oficial de asistencia alertará a la persona principal, los administradores del
edificio y la enfermera de la escuela; la enfermera se comunicará con la Junta
de Salud de Paterson y comenzará el proceso de búsqueda de contactos

■

Si un estudiante da positivo por COVID-19, la escuela notificará a los padres de
los estudiantes y el personal que había estado en contacto con el estudiante.

■

Las cohortes expuestas se trasladarán a un entorno de aprendizaje en línea y
seguirán su horario diario.

■

Cualquier estudiante o miembro del personal que resulte positivo para
COVID-19 necesitará autorización médica para regresar a la escuela.

■

En el caso de que un estudiante o miembro del personal dé positivo para
COVID-19, se seguirán las pautas de FERPA e HIPAA con respecto a la
confidencialidad del estudiante y el personal
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Protocolos de PPE para estudiantes y
personal
Los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) y la OMS
(Organización Mundial de la Salud) recomiendan el uso de cubiertas faciales como
estrategia para reducir el riesgo de transmisión. Los revestimientos faciales actúan
como una barrera para prevenir la propagación de las gotas respiratorias. Como tal,
todos los empleados, estudiantes, visitantes y cualquier persona que ingrese a los
edificios / terrenos de la escuela o del distrito deberán usar una máscara facial que
cubra la boca y la nariz. El protocolo para usar máscaras faciales incluye:
■

El uso de una máscara facial es obligatorio para todos en la escuela o en el distrito.

■

Se requiere usar una máscara facial para todos en los autobuses escolares.

■

Los estudiantes y el personal deben llegar a la escuela y trabajar con una máscara. Nadie podrá
ingresar al edificio sin una máscara.

■

Las máscaras faciales se pueden quitar al usar el baño o durante las comidas, siempre y cuando
se mantenga el distanciamiento social.

■

Las máscaras faciales se pueden quitar si la persona está sola y la habitación está cerrada.

■

Las máscaras aceptables incluyen máscaras quirúrgicas desechables o máscaras de tela.
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Protocolos de PPE para estudiantes y
personal
●
●

Se recomiendan máscaras desechables para estudiantes y personal
Los estudiantes pueden usar sus propias máscaras con restricciones
(es decir, sin palabras / símbolos / gráficos inapropiados; los pañuelos
y las mangas del cuello no serán aceptables como máscaras faciales)

●

PPE estará disponible para estudiantes que no llegan con su propio PPE

●

Los miembros del personal recibirán protectores faciales y dos
máscaras N95

●

El personal del café debe usar EPP, incluidos guantes, en todo momento

●

Exenciones: para los estudiantes, el personal o los visitantes para
quienes una cobertura facial inhibiría la salud de la persona o si la
persona es menor de dos años, se utilizará un protector facial en lugar
de una máscara. En una instancia de comunicación con alguien que
tiene problemas de audición y necesita ver la boca de la persona para
comunicarse, se utilizará una máscara con una boquilla transparente.
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Servicios
de
Comida

PCSST reconoce la importancia de la
nutrición cuando se trata de proporcionar un
programa educativo ininterrumpido. El distrito
continuará trabajando con nuestro distribuidor
de alimentos para garantizar que todos los
estudiantes tengan acceso a desayuno y
almuerzo sin importar el modelo de instrucción
utilizado. Los estudiantes de todas las cohortes
continuarán teniendo acceso a desayuno y
almuerzo gratis de lunes a viernes durante
todos los días del calendario académico.
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Servicios de Comida
●

●

Para la instrucción en persona, el almuerzo y el desayuno se servirán en
las aulas y en la cafetería para aumentar la capacidad y mantener el
distanciamiento social.
El desayuno y almuerzo Grab and Go para los días de instrucción virtual
estará disponible para la Cohorte A y B

●

Cohorte A podrá recibir comidas para llevar los martes y miércoles al
final del día el lunes; los estudiantes podrán recibir comidas para el
viernes al final del día el jueves

●

Cohorte B podrá obtener comidas para llevar los lunes al final del día el
viernes; los estudiantes podrán recibir comidas los miércoles y jueves al
final del día martes

●

Los estudiantes de la cohorte C podrán recoger comidas de su campus
apropiado.
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Tecnologías
de la
información

El Departamento de Tecnología de la
Información es responsable de las necesidades
tecnológicas del Distrito para apoyar el uso de los
sistemas de datos, sistemas académicos y redes.
El departamento es responsable de las cuentas
de estudiantes y personal, dispositivos de red y
conexiones, dispositivos de estudiantes y
dispositivos de maestros.
El departamento está involucrado con la
gestión de datos del distrito para sistemas
internos y externos, incluidos informes para
agencias locales, estatales y federales,
proveedores de aplicaciones escolares..
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Información Tecnológica
●

●

El Departamento de Tecnología de la información es responsable
de las herramientas de aprendizaje virtual, las herramientas de
aprendizaje remoto y las herramientas de evaluación.
PCSST es un distrito de Google Education Suite que utiliza servicios
de Google para estudiantes y maestros.

●

PCSST es un distrito de dispositivos uno a uno. Cada estudiante
tiene su propio dispositivo para su uso durante todo el año escolar.
Los estudiantes entre 2 ° y 8 ° grado usarán Chromebooks para sus
tareas escolares. Todos los estudiantes de secundaria usaran ipads.
Los estudiantes y los padres son responsables de cuidar sus
dispositivos. Si hay una instancia

●

PCSST apoyará el acceso WiFi para los estudiantes durante la
instrucción remota.
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Información Tecnológica
Protocolos para reparaciones de dispositivos
Los estudiantes deben llevar sus dispositivos a la oficina de
Tecnología de la Información en su campus para reparaciones. Se
recomienda encarecidamente que los estudiantes devuelvan
dispositivos rotos / que no funcionan correctamente a la sala de
Tecnología de la Información en lugar de otros miembros de la
familia. Se debe seguir el protocolo para la visita a la oficina de
tecnología de la información.
■

Los dispositivos devueltos deben limpiarse y desinfectarse tanto como sea posible antes de
devolverlos.

■

El personal de TI desinfectará el dispositivo una vez que se reciba.

■

Si el dispositivo es reparable, será devuelto al estudiante. Si necesita ser enviado para
reparación, el estudiante recibirá un préstamo si está disponible. Una vez que haya un préstamo
disponible o el dispositivo haya sido devuelto de la reparación, se le informará al estudiante por
correo electrónico y maestro.

■

Los dispositivos serán limpiados y desinfectados antes de regresar a los estudiantes.

39

Recursos
Humanos

En respuesta a los diversos componentes
de la reapertura relacionados con la dotación de
personal, el departamento de recursos humanos
ha establecido políticas y procedimientos en
cumplimiento de las políticas locales y federales.
Las siguientes políticas se presentan para
ayudar a mantener la salud y el bienestar de
todos los miembros del personal.
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Política de días de enfermedad del personal
para ausencias relacionadas con COVID
●

●

Las políticas de asistencia del personal seguirán siendo las mismas:
la solicitud de días personales, la solicitud de días de enfermedad y
la ausencia de 3 días consecutivos requieren una nota del médico
al regresar al trabajo.
Si un miembro del personal está ausente debido a síntomas
relacionados con COVID, se debe proporcionar la liberación de un
médico al regresar al trabajo. Él / Ella continuará trabajando
remotamente desde casa a menos que los síntomas progresen. En
ese momento, necesitaremos una nota del médico y los días se
registrarán como enfermos.

●

El personal deberá completar un cuestionario COVID al ingresar al
edificio; que se proporcionará a través de la máquina de escaneo.

●

Se recomienda encarecidamente que el personal utilice la
aplicación de reloj en sus teléfonos.
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Trabajo remoto debido a condiciones
de salud
■ Los miembros del personal deben solicitar la aprobación
de trabajar a distancia debido a condiciones de salud.
Se requerirá lo siguiente:
■ Nota del doctor
■ Formulario de solicitud de permiso para trabajar de
forma remota
■ Condición de salud detallada completada por el
formulario de proveedor de atención médica
■ Se requiere una nota mensual del médico como
seguimiento del estado médico y para estimar la
fecha de regreso al trabajo.
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Solicitud de trabajo a distancia y
licencia sabática
■
■

El miembro del personal puede solicitar trabajar de forma remota
desde su hogar debido a condiciones no médicas.
La solicitud puede considerarse caso por caso.

■

El miembro del personal debe completar y enviar el Formulario de
solicitud de permiso para trabajar de forma remota.

■

Las solicitudes se considerarán en función de si el alojamiento se
puede hacer o no sin causar dificultades en la escuela.

■

Para evitar perder a nuestros valiosos miembros del personal, los
miembros del personal que están médicamente autorizados para
presentarse a trabajar en persona y que no pueden ser acomodados
con el trabajo remoto pero no se sienten cómodos para regresar al
trabajo pueden recibir un permiso sabático no remunerado para el
2020-2021 año escolar.
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Simulacros
de
emergencia

El Departamento de Seguridad
llevará a cabo simulacros de incendio y
simulacros de seguridad de acuerdo con
las últimas directrices emitidas por el
NJDOE y la División de Seguridad contra
Incendios del Departamento de Asuntos
Comunitarios de Nueva Jersey el 16 de
julio de 2020.
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Simulacros de Emergencia
●

De acuerdo con la última orientación del estado, el Departamento de Seguridad llevará
a cabo simulacros que no requieren modificaciones para la pandemia COVID-19 en los
primeros meses después de la reapertura de los edificios escolares. Estos ejercicios
incluyen:

●

Refugiarse en el lugar

●

Se realizarán simulacros para probar y reforzar los sistemas de notificación

●

El NJDOE también está considerando realizar simulacros diseñados en gran medida
para administradores y personal que no dependen de la cantidad de estudiantes
presentes y, por lo tanto, se adaptan mejor a horarios divididos y períodos de
aprendizaje remoto.

●

Los simulacros de incendio, simulacros de disparos activos, simulacros de evacuación,
simulacros de amenazas de bomba y encierros se pondrán en espera para el
comienzo del año escolar de acuerdo con las últimas pautas estatales. Todos estos
simulacros requieren que los estudiantes y el personal estén en contacto cercano.
Estos simulacros se reanudarán de acuerdo con su programación requerida cuando
termine la emergencia de salud pública de COVID-19.
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Transportacion

El transporte en autobús a través
de las Escuelas Públicas de
Paterson se seguirá de acuerdo
con sus protocolos COVID-19. Para
obtener más información,
consulte el documento de la
Junta de Educación de las
Escuelas Públicas de Paterson,
“Manteniendo la promesa; El Plan
del Distrito para 2020-2021 ".
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Transportacion
Kindergarten - 8 Grado

●
●

El transporte en autobús a través de las Escuelas Públicas de
Paterson se seguirá de acuerdo con sus protocolos COVID-19.
Para obtener más información, consulte las páginas 30 y 31 de
“Cumplimiento de la promesa; El Plan del Distrito para 2020-2021.
Haga clic aquí para acceder al documento.
9 -12 Grado

Las Escuelas Públicas de Paterson ya no tendrán
autobuses escolares amarillos para los estudiantes de
secundaria.
Los estudiantes que residen a más de 2.5 millas de su
escuela secundaria recibirán boletos de NJ Transit de
acuerdo con N.J.A.C. 6A: 27-2.2.
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Appendix A: Guiding Resources
■

New Jersey Department of Education (June 2020) The Road Back: Restart and
Recovery Plan for Education.

■

New Jersey Department of Education (July 2020) The Road Back: Restart and
Recovery Plan for Education; Updates and Supplemental Guidance

■

Harvard School of Public Health (June 2020) Schools for Health: Risk Reduction
Strategies for Reopening Schools

■

NJPSA/FEA Legal One (July, 2020) Restart and Recovery Planning: Essential First
Steps

■

NJSIAA (July, 2020) Return to Play Update
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Appendix B: Form to Opt-In for All Virtual
Instruction (Cohort C)
■ Lea la declaración en el formulario
vinculado a continuación y
complete el formulario para optar
por la instrucción totalmente virtual.
■ Si elige que su (s) hijo (s)
participen en la Cohorte C,
complete el siguiente formulario
antes del lunes 10 de agosto de
2020:
■ Todo el formulario de suscripción
virtual
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