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Plan de Reapertura de la Escuela Técnica Profesional del Condado de Salem (SCVTS)
Resumen
Este plan de reapertura describe los parámetros por los cuales el Distrito Escolar Técnico
Vocacional del Condado de Salem (SCVTS) establecerá medidas efectivas para mantener a
nuestro personal y estudiantes lo más seguro posible mientras brinda una instrucción
significativa. Utilizando El Camino de Regreso del Gobernador Murphy: Restaurando la Salud
Económica a través de la Salud Pública. SCVTS se está preparando para implementar los

estándares descritos mientras busca la opinión del personal, los estudiantes, las familias, las
pautas de los CDC, y los expertos.
Es importante comentar que este plan es un documento fluido que se revisará a medida que
haya nuevos datos disponibles. Esta fluidez incluye el desarrollo de un plan basado en pólizas
y regulaciones desarrollado y aprobado por la firma del distrito (Strauss-Esmay) y aprobado por
la Junta de Educación en un momento posterior.
Introducción y Expectativas Educativas
La misión del Distrito Escolar Técnico Vocacional del Condado de Salem (SCVTS) es preparar
a los estudiantes educacional, social, emocional, vocacional y para el aprendizaje permanente.
Es la expectativa del Distrito que todos los miembros de la comunidad escolar, incluidos el
personal, los estudiantes y las familias, trabajen en colaboración para garantizar que se
satisfagan adecuadamente las necesidades educativas.
El aprendizaje se logra mejor cuando los estudiantes participan. Los estudiantes experimentan
un compromiso auténtico cuando tienen la capacidad de dialogar con el personal y los
compañeros de clase, hacer preguntas y proponer ideas a través del proceso de aprendizaje.
Este compromiso se puede lograr en persona, de forma remota y a través de un modelo de
instrucción combinado, estructurando de acuerdo con mapas curriculares y estándares de
contenido.
Se espera que todos los estudiantes mantengan su asistencia de acuerdo con la póliza del
Distrito y que participen en el aprendizaje. Se alienta a los estudiantes a dedicar el tiempo
requerido que les permita participar activamente en las actividades de aprendizaje diseñadas.
Se alienta a los estudiantes a programar responsabilidades no relacionadas con la escuela
después del horario escolar tradicional de 8:00 a.m. a 2:30 p.m., de Lunes a Viernes.
El aprendizaje nunca ocurre de manera aislada, y SCVTS espera que todos los interesados
compartan la responsabilidad de garantizar que se satisfagan las necesidades educativas de
los estudiantes. Esto incluye, pero no se limita a participación en lecciones de instrucción,
completar asignaciones, completar evaluaciones y continuar líneas abiertas de comunicación
durante estos tiempos nuevos y únicos. SCVTS se dedica a garantizar la progresión del
aprendizaje y atraer a los estudiantes con éxito con una combinación de aprendizaje en
persona y aprendizaje virtual según lo programado. Se están estableciendo procesos para

estudiantes que no participan activamente, pero los estudiantes deben ser conscientes de que
es posible que no obtengan créditos del curso.
Las familias tendrán la capacidad de renunciar a la instrucción en persona para un programa de
aprendizaje virtual a tiempo completo de acuerdo con las pautas del Gobernador. Si las familias
eligen renunciar a la instrucción en persona, se debe completar un formulario para cada niño/a.
El Distrito desarrollará la documentación apropiada y el formulario de solicitud lo antes posible.
Regreso a la Escuela
SCVTS volverá abrir con un horario híbrido que ofrece instrucción en persona e instrucción de
aprendizaje remoto el 8 de Septiembre del 2020. Este horario y plan es el resultado de la
orientación brindada por el Departamento de Educación de Nueva Jersey a través del Plan de
Reinicio y Camino de Recuperación. El Gobernador Murphy y el Departamento de Educación
ordenaron que todas las escuelas deben ofrecer educación en persona a partir de Septiembre.
La instrucción en persona se adherirá a los CDC y las pautas de distanciamiento social.
Para cumplir con estos requisitos, los estudiantes asistirán a clases de CTE un día a la semana
para recibir instrucción en persona durante la duración de un día escolar regular. Cuatro días a
la semana, los estudiantes participaran en el aprendizaje remoto en el siguiente horario.
Horario:
CTE Module

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

Grado 9 CTE

Grado 10 CTE

Grado 11 CTE

12th Grade CTE

Instrucción en
Persona

Instrucción en
Persona

Aprendizaje
Remoto para
todos

Instrucción en
Persona

Instrucción en
Persona

Grados 10-12
Aprendizaje
Remoto

Grados 9, 11-12
Aprendizaje
Remoto

Grados 9-10, 12
Aprendizaje
Remoto

Grados 9-11
Aprendizaje
Remoto

Todos los estudiantes de noveno (Grado 9) asistiran a la escuela para recibir instrucción CTE
en persona los Lunes.
Todos los estudiantes de décimo (Grado 10) asistirán a la escuela para recibir instrucción CTE
en persona los Martes.
Todos los estudiantes participaran en el aprendizaje remoto los Miércoles. La escuela utilizará
los Miércoles para realizar una limpieza profunda y protocolos de saneamiento extendidos en
todo el campus de la escuela.

Todos los estudiantes del grado 11 asistirán a la escuela para recibir instrucción CTE en
persona los Jueves.
Todos los estudiantes del grado 12 asistirán a la escuela para recibir instrucción CTE en
persona los Viernes.
Este horario puede diferir para los estudiantes de tiempo compartido dependiendo del horario
de instrucción de su escuela de residencia.
Acceso a la Tecnología:
Dado que una parte del aprendizaje de los alumnos será remota y en línea, SCVTS pondra a
disposicion a los alumnos Chromebooks para que los alumnos los utilicen en casa. Los
estudiantes también pueden usar sus computadoras personales si así lo prefieren. Los
estudiantes podrán solicitar el uso de un Chromebook y se les asignará durante el horario
híbrido.
Los estudiantes que no tienen acceso a WiFi en el hogar podrán solicitar dispositivos de punto
de acceso físico proporcionados por el distrito, para permitir el acceso a Internet en su hogar.
Todos los estudiantes recibirán una cuenta de correo electrónico asignada por la escuela que
debe usarse para todas las actividades escolares. Este correo electrónico de la escuela se
vinculará a sus salones/clases de Google Classroom.
A medida que comience el año escolar, los estudiantes recibirán un enlace de ayuda técnica
para comunicarse si tienen problemas o dificultades técnicas.
SCVTS también proporcionará una orientación gratuita a Google Classroom y sus funciones
para los estudiantes antes del comienzo del año escolar.
Antes del comienzo del año escolar 2020-2021, los estudiantes y los padres recibirán
información sobre cómo y cuándo solicitar y obtener estos dispositivos.
Expectativas y Responsabilidades de los Estudiantes en Aprendizaje Remoto:
Como se indicó anteriormente en “Introducción y Expectativas Educativas”, los estudiantes
deben participar en el aprendizaje remoto durante el horario escolar regular de 8:00 a.m a 2:30
p.m. Los estudiantes deberán iniciar sesión en las clases académicas a través de Google
Classroom y participar de forma interactiva con sus maestros y completar y enviar el trabajo
asignado.
Los estudiantes que no participen o estén “ausentes” digitalmente serán calificados en
consecuencia y la repetición de ausencias o negligencia de responsabilidades resultará en
consecuencias adicionales asignadas por la escuela.
Diez Áreas Críticas para la Reapertura:
1. Pautas Generales de Salud y Seguridad
2. Salones, Salas de Pruebas, y Terapia

3. Transportacion
4. Flujo de Estudiantes, Entrada/Salida, y Áreas Comunes
5. Detección, PPE, y respuesta a los Estudiantes y al Personal que Presenten Síntomas
6. Seguimiento de Contactos
7. Prácticas de Limpieza de Instalaciones
8. Comida
9. Recreo/Educación Física
10. Actividades Extracurriculares y Uso de Instalaciones Fuera del Horario Escolar
1.

Pautas Generales de Salud y Seguridad

SCVTS
El Distrito Escolar Vocacional y Técnico del Condado de Salem seguirá todas las pautas del
CDC, federales, estatales, y del Departamento de Salud para proporcionar el mejor ambiente
posible para nuestro personal y los estudiantes. Como parte de este esfuerzo, al ingresar, el
personal y los estudiantes serán evaluados a través de temperaturas térmicas para disminuir la
posibilidad de exposición al virus COVID-19 mientras se encuentren en nuestro distrito escolar.
Además, se proporcionará un cuestionario general para ayudar a identificar los síntomas de
COVID-19 para el personal y las familias en nuestro sitio web para que las familias lo usen al
tomar la decisión de enviar a un estudiante a la escuela. Los pasillos estarán claramente
marcados con señalización de movimiento direccional y señales de distanciamiento social. Los
salones tendrán señalización de distancia social y señales claramente visibles para el personal
y los estudiantes. Se solicita a todo el personal, estudiantes, e invitados que usen una máscara
y mantengan el distanciamiento social siempre que sea posible. Las estaciones de desinfección
de manos estarán disponibles para su uso, así como toallitas de limpieza disponible en los
salones. Se recomienda encarecidamente lavarse las manos regularmente para todos. El
programa de capacidad modificada está diseñado para disminuir la propagación de cualquier
posible infección a otras personas en el edificio.
Educación de Adultos
Según las pautas generales de salud y seguridad del CDC, los estudiantes se mantendrán a
seis pies de distancia en los salones y sentados a seis pies de distancia, así como en los
pasillos. Se ofrecerán clases pequeñas y contacto limitado en persona con cursos modelos
híbridos para estudiantes de educación de adultos en el otoño del 2020 para ayudar a
minimizar los riesgos de exposición a COVID-19. Las oportunidades de aprendizaje a distancia
también estarán disponibles para las personas que prefieren las opciones en línea. Los
maestros deben usar máscaras, de acuerdo con las pautas publicadas por el Departamento de
Educación del Estado de NJ. También se alentará a los estudiantes a que se cubran la cara
durante todo el día y se les exigirá que usen máscaras cuando no pueda mantener el
distanciamiento social mientras estén en la escuela. Las ventanas abiertas y los ventiladores
están permitidos y se utilizarán siempre que sea posible. El lavado frecuente de manos y el
saneamiento adecuado también se alentaran y se pondrán a disposición. La instrucción en

persona será limitada en el otoño del 2020 para facilitar el aprendizaje práctico de un programa
y preparar a los estudiantes para el aprendizaje remoto continuo en el hogar. El aprendizaje
simulado también será una parte integral de los cursos de educación de adultos.

2.

Salones, Salas de Pruebas, y Terapia

SCVTS
Todos los salones estarán marcados con señalización y señales visuales para requerir el
distanciamiento social y el uso de máscaras. El programa de capacidad modificada está
diseñado para disminuir la propagación de cualquier posible infección a otras personas en el
edificio. Las aulas se limpiarán al finalizar cada día con un día completo de limpieza profunda
los Miércoles. Las estaciones de desinfección de manos y las toallitas desinfectantes estarán
disponibles para uso del personal y de los estudiantes, según sea necesario, durante todo el
día.
Las terapias se realizarán con distanciamiento social y máscaras cuando sea posible. Si se
requiere contacto al realizar terapias, todos los artículos de PPE (cubiertas de tela, mascarilla,
protectores y guantes) deberán ser provistos por la escuela y en su lugar para minimizar el
potencial de exposición.
Educación de Adultos
Los salones de educación para adultos permitirán el distanciamiento social en la mayor medida
posible. Cuando el distanciamiento social es difícil o imposible, se requieren cubiertas faciales,
y las cubiertas faciales siempre son necesarias para los visitantes y el personal, a menos que
inhiban la salud del individuo. Los programas de educación para adultos minimizará el uso de
objetos compartidos, garantizarán que las instalaciones interiores tengan ventilación adecuada,
preparará y mantendrán estaciones de desinfección de manos y garantizarán que los
estudiantes se laven las manos con frecuencia. Las oportunidades de pruebas remotas estarán
disponibles para los programas que se ofrecen en el otoño de 2020.
3.

Transportacion

SCVTS no transporta a los estudiantes a la escuela o al hogar desde la escuela. El transporte
de estudiantes sigue siendo responsabilidad del distrito escolar residente del estudiante. El
distrito escolar residente coordinará la capacidad del autobús, los procedimientos de seguridad
en los autobuses y proporcionará a los estudiantes y sus familias la información necesaria para
los horarios y lugares de recogida del autobús.
Cuando el distrito está transportando estudiantes, se seguirán los protocolos de
distanciamiento social como se señaló anteriormente. Si un grupo no permite que se
implementen pautas apropiadas de distanciamiento social, se requerirá una cobertura facial y

se realizará el distanciamiento social tanto como sea posible. Los autobuses del distrito serán
desinfectados usando aerosoles de niebla y protocolos de limpieza apropiados.
4.

Flujo de Estudiantes, Entrada/Salida, y Áreas Comunes

SCVTS
SCVTS solicita que todos los estudiantes y sus familias lean las siguientes preguntas cada
mañana, antes de enviar a los estudiantes a la escuela. Familias, si su estudiante ha
respondido afirmativamente a alguna de las siguientes preguntas, le pedimos que no envíe a su
hijo/a a la escuela. Comuníquese con la escuela utilizando el mismo proceso que "llamando a
su hijo enfermo" y señalando que ha respondido que sí a una pregunta relacionada con los
síntomas de COVID-19.
Cuestionario Básico de Salud
¿Tienes síntomas de fiebre (100.4), tos, falta de aliento, dolor de garganta o diarrea?
¿Has tenido contacto cercano en los últimos 14 días con una persona diagnosticada/o con
COVID-19?
¿Ha viajado en un avión internacional o nacionalmente en los últimos 14 días?

El personal seguirá el proceso de notificación de ausencia establecido por su administrador.
Además, se le pedirá al personal que complete un cuestionario electrónico de síntomas de
COVID-19.
Todos los estudiantes deberán acceder al edificio a través de una entrada del edificio, pasando
por un lector de temperatura térmica. Una vez que se complete el proceso de evaluación, los
estudiantes se reportará directamente a su primera clase de bloque asignada. Al final del día,
los estudiantes saldrán del edificio usando la salida más cercana y se moverán al área de
recogida del autobús, al área de recogida de estudiantes o al estacionamiento de estudiantes.
Los estudiantes no pueden permanecer en el edificio a menos que se haya otorgado la
aprobación administrativa
Las áreas comunes para grupos más grandes, incluyendo el gimnasio y la cafetería de la
escuela, incluirán señalización para protocolos apropiados de distanciamiento social. Se
requerirán máscaras en el edificio a menos que las personas estén separadas por seis pies y
dirigidas por un adulto. Se proporcionarán estaciones de desinfección de manos en áreas
comunes para permitir la desinfección de manos cuando sea necesario. Estas áreas se
limpiarán después de cada uso y los horarios se ajustarán para satisfacer las necesidades de
desinfección adecuada.
El acceso de los visitantes a la escuela estará restringido solo a la necesidad y se someterá a
las mismas verificaciones de seguridad que el personal debe cumplir antes de ingresar al
edificio.

Educación de Adultos
El plan de reapertura de SCVTS para los estudiantes adultos establece el proceso y la
ubicación de los exámenes de salud de los estudiantes y el personal. En el plan se incluyen
guías físicas, como cinta adhesiva en los pisos, aceras y letreros en las paredes, para ayudar a
garantizar que el personal y los estudiantes permanezcan al menos a seis pies de distancia.
Cuando no es posible mantener distancia física, se requiere el uso de cubiertas faciales. Los
estudiantes adultos se adherirán a las pautas de salud y seguridad cuando se encuentren en el
campus de SCVTS y en el campus de Salem Community College y entrarán y saldrán de los
edificios, según sea necesario para cada edificio.
5.
Detección, PPE, y respuesta a los Estudiantes y al Personal que Presenten
Síntomas
Todas las personas que ingresen al campus de SCVTS serán evaluadas para temperaturas
superiores a 100.4. Al llegar al campus de la escuela, los estudiantes ingresarán al edificio de
la escuela en un punto de entrada designado. Los estudiantes deberán pasar por un punto de
control de imagen térmica para confirmar que la temperatura no se acerca a los 100.4 grados.
Una vez completado, los estudiantes entrarán al edificio e irán directamente a su primera clase
de bloque.
El personal completará un cuestionario diario con respecto a los signos y síntomas todos los
días antes de la llegada a través de un envío electrónico que será revisado por el personal de
enfermería. A su llegada, el personal deberá pasar por los puntos de control de imagen térmica
para confirmar que la temperatura no se acerca a los 100.4 grados. Una vez completado, el
personal puede proceder a su clase y prepararse para la lección del día.
Los padres y visitantes deben reportarse a la entrada de la oficina principal del edificio escolar.
Se implementarán protocolos de seguridad para limitar los viajes a través del edificio. Habrá un
área asignada para que los padres dejen o recojan cualquier artículo necesario para sus
estudiantes. La inscripción de los estudiantes dentro o fuera de la escuela se organizará para
cumplir con todas las pautas de distanciamiento social. Si es necesario para ingresar a la
escuela, se revisará la temperatura de los padres antes de ingresar a los pasillos de la escuela.
Se espera que todos los estudiantes y el personal usen máscaras cuando estén en el edificio,
naveguen por los pasillos y trabajen cerca cuando no sea posible el distanciamiento social. Si
el personal y los estudiantes prefieren usar máscaras personales, eso está permitido. Sin
embargo, si un miembro del personal o estudiante no tiene una máscara, el distrito escolar le
proporcionará una máscara desechable. El edificio y la administración del distrito examinarán
individualmente otros EPP (guantes, escudos y cubiertas de ropa).
Si algún estudiante muestra signos o síntomas del virus COVID-19, la enfermera de la escuela
o un profesional de la salud certificado lo evaluará. Si esa evaluación determina que el
individuo presenta síntomas, serán puestos en cuarentena en un área aislada. Se contactará a
los padres o tutores del alumno para que lo recojan de inmediato y lo lleven a casa. La
enfermera de la escuela informará al padre o tutor de las acciones y la documentación que se
requerirá para regresar a la escuela. Estas acciones podrían incluir la recepción de una prueba
negativa COVID-19, un período de cuarentena obligatorio o la autorización de su médico de
familia. La escuela debe recibir la documentación antes del regreso del estudiante.

Los miembros del personal seguirán los mismos procedimientos si presentan síntomas.
Educación de Adultos
SCVTS tiene pólizas establecidas para evaluar de manera segura y respetuosa a los
estudiantes y empleados en busca de síntomas e historial de exposición a COVID-19. Los
estudiantes y el personal con síntomas relacionados con COVID-19 estarán aislados de
manera segura y respetuosa de los demás. Si el Departamento de Educación de Adultos de
SCVTS se da cuenta de que una persona ha ingresado al centro y da positivo por COVID-19,
los funcionarios de salud locales, el personal y las familias serán notificados de inmediato

6.

Seguimiento de Contactos (SCVTS)

El rastreo de contactos es un componente importante para disminuir la capacidad de
transmisión y propagación del virus COVID-19 en áreas de ocupación pública.

Si algún estudiante muestra signos o síntomas del virus COVID-19, la enfermera de la escuela
o un profesional de la salud certificado lo evaluará. Si esa evaluación determina que el
individuo presenta síntomas, serán puestos en cuarentena en un área aislada. Se contactará a
los padres o tutores del alumno para que lo recojan de inmediato y lo lleven a casa. La
enfermera de la escuela informará al padre o tutor de las acciones y la documentación que se
requerirá para regresar a la escuela. Estas acciones podrían incluir la recepción de una prueba
negativa COVID-19, un período de cuarentena obligatorio o la autorización de su médico de
familia. La escuela debe recibir la documentación antes del regreso del estudiante.

Según se requiera, el distrito se comunicará con el Departamento de Salud del Condado de
Salem para recibir notificaciones de posibles casos positivos. El Departamento de Salud del
Condado de Salem llevará a cabo protocolos de localización de contactos y trabajará en
colaboración con el distrito escolar cuando sea necesario.
Adult Education
El rastreo de contactos es el proceso utilizado para identificar a quienes han entrado en
contacto con personas que han dado positivo por muchas enfermedades contagiosas, incluido
COVID-19. Es una práctica de larga data y es una función integral de los departamentos de
salud locales. Todos los administradores del distrito escolar de SCVTS, especialistas en
seguridad escolar, consejeros y cualquier otro personal que el distrito escolar considere
apropiado recibirán información sobre el papel del seguimiento de contactos para mantener a
nuestra comunidad escolar a salvo de la propagación de enfermedades contagiosas. Los
programas de educación para adultos de SCVTS trabajarán en estrecha colaboración con el
departamento de salud local para garantizar que los procedimientos de localización de

contactos se cumplan de manera efectiva y, respectivamente, para proteger la privacidad de los
demás.

7.

Prácticas de Limpieza de Instalaciones

Todos los edificios del distrito estarán cerrados para el personal, los estudiantes y el público los
Miércoles durante este horario modificado para que el distrito realice una limpieza profunda de
todas las aulas, áreas comunes y oficinas. Mediante una limpieza profunda, el distrito cree que
podemos disminuir la capacidad de transmisión a través del contacto físico de áreas y
superficies afectadas por cualquier virus potencial. Cuando el edificio esté ocupado con el
personal y los estudiantes, el distrito aumentará la limpieza de las superficies de escritorio,
sillas, mesas, pomos de las puertas, fuentes de agua y otras superficies comunes con las que
el personal y los estudiantes puedan entrar en contacto. Los baños comunes no acomodará a
más de dos estudiantes a la vez para permitir el distanciamiento social adecuado y la
desinfección frecuente entre usos. Los vestuarios no se usarán durante el día para la
Educación Física hasta el momento en que el distrito se sienta seguro, en consulta con las
pautas del CDC y el consejo de las agencias de salud de que los estudiantes y el personal
pueden ocupar el área de manera segura, mantener el distanciamiento social y minimizar la
posibilidad de transmisión de virus. Se permitirá que las actividades deportivas usen el área de
vestuarios con el propósito de cambiar solo de manera escalonada. La desinfección se
completará después de que los equipos salgan de los vestuarios. Las áreas abiertas en el
gimnasio se utilizarán para reuniones de equipo y discusiones posteriores al juego.

Educación de Adultos
Los programas de Educación para Adultos de SCVTS se adherirá a las prácticas y
procedimientos de limpieza de instalaciones requeridas existentes, y a cualquier nuevo
requisito específico del departamento de salud local, a medida que surjan. Se realizará una
limpieza y desinfección de rutina programada y aumentada en superficies y objetos. El aumento
de las medidas de lavado de manos será importante y alentador para todos los estudiantes y el
personal, así como cualquier medida de saneamiento adicional utilizada para disminuir la
propagación de la enfermedad.

8.

Comidas

El Distrito Escolar Vocacional-Técnico del Condado de Salem proporcionará comidas de
manera normal a todos los estudiantes dentro del distrito. Sin embargo, no se ofrecerán
comidas estilo buffet para el año escolar 2020-2021. Todas las líneas de servicio estarán
claramente marcadas por señales de distanciamiento social para que el personal / estudiantes

puedan mantener el distanciamiento social. Los alimentos sólo serán servidos por miembros
del personal de servicio de alimentos (no trabajadores estudiantil) hasta nuevo aviso.
SCVTS proporcionará desayuno y almuerzo a los estudiantes durante los días que reciban
instrucción a través del aprendizaje remoto. Cada miércoles durante la operación del horario de
capacidad modificada, el personal del Servicio de Alimentos de SCVTS proporcionará una
recogida en la acera entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m. del desayuno y el almuerzo para los
estudiantes durante los días que participan en el aprendizaje remoto. Para los estudiantes de
recogida en la acera que califican para almuerzo gratis o reducido recibirán almuerzo gratis.
Los estudiantes que cumplan con los criterios de pago completo pagarán los precios normales
de las comidas escolares.

9.

Recreo/Educación Física

Se proporcionarán clases de educación física a todos los estudiantes, ya que es un requisito
estatal para la graduación. Sin embargo, los estudiantes no ingresarán a los vestuarios y todas
las actividades seguirán los protocolos adecuados de distanciamiento social. Una fecha de
reevaluación del 15 de octubre de 2020 permitirá cambios según se relacionen con las pautas
actuales del CDC.

10.

Actividades Extracurriculares y Uso de Instalaciones Fuera del Horario Escolar

Actividades Extracurriculares
Todas las actividades extracurriculares se posponen hasta que estas actividades puedan
llevarse a cabo de manera coherente con las pautas del CDC y en consonancia con los
mandatos y órdenes establecidos por el Estado de Nueva Jersey. Esta decisión será revisada a
medida que se proporcionen parámetros y condiciones de salud actualizadas al distrito escolar.
Las organizaciones estudiantiles de SCVTS realizarán reuniones en una plataforma virtual o de
acuerdo con las pautas de distancia social bajo la autoridad del miembro del personal asignado
con la aprobación del director del edificio.

Atletismo
Se cumplirán todas las pautas establecidas por la Asociación Atlética Interescolar de Nueva
Jersey.

La administración se reunirá la semana del 10 de Agosto para evaluar la viabilidad de
comenzar el atletismo de manera segura el 1 de Septiembre del 2020.
Ninguna actividad extracurricular comenzará hasta el 1 de Septiembre del 2020, que de
momento en el cual el distrito seguirá la planificación por etapas de NJSIAA para el atletismo.
Uso de Instalaciones Fuera del Horario Escolar
No se podrá acceder a todas las instalaciones escolares hasta el 1 de Enero del 2021. En este
momento se realizará una nueva evaluación para determinar la viabilidad de proporcionar
instalaciones escolares a grupos externos para su uso. Esta evaluación tendrá lugar la semana
del 15 de Diciembre del 2020 para determinar si puede ocurrir una asignación de uso del 1 de
Enero del 2021 por parte de organizaciones externas.

