LAKEHURST ELEMENTARY SCHOOL
PREGUNTAS FRECUENTES - PREGUNTAS FRECUENTES
(31 de julio de 2020) ( updated August 4, 2020)
* A medida que seorientación adicional, estas preguntas se actualizarán y los planes pueden cambiar.
PROGRAMACIÓN
¿Qué es un modelo de aprendizaje combinado?
Un modelo de aprendizaje combinado permitirá a los estudiantes participar en el aprendizaje virtual y en
persona.
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Este programa nos permite seguir todo de las medidas recomendadas de salud y seguridad vigentes. Los
estudiantes irán a la escuela 2 días a la semana y participarán en el aprendizaje remoto 3 días a la semana.
Grupo A: Estudiantes con apellidos que comienzan con letras AL. Grupo B: Estudiantes con apellidos que
comienzan con letras MZ

¿Cómo serán despedidos los estudiantes al final del día?
Seguiremos un horario de día abreviado alterado de 8:00 a.m. a 12: 25 p.m. Los estudiantes serán despedidos en
un horario escalonado.
● Pre-K y K se despedir a las 12:00 PM
● Grados 1, 2 despedirá a las 12:10 pm
● Grados 3, 4, 5 se despedir a las 12:20 PM
● Grados 6, 7, 8 se despedir a las 12:25 pm,
que ¿Hay modelos de aprendizaje disponibles para mi hijo que asiste al programa preescolar?
Todos los estudiantes de preescolar tendrán las siguientes dos opciones: 1) Asistir a 4 días de instrucción en
persona (lunes, martes, jueves, viernes) y 1 día de Whole escuela de aprendizaje a distancia desde su casa
(miércoles) o 2) El aprendizaje a distancia Sólo

Cómo será ¿Se prestarán servicios de alimentación dentro del edificio?
Los estudiantes desayunarán y comerán refrigerios en sus aulas. El plan de almuerzo se determinará a medida
que recibamos más información del Departamento de Agricultura de los EE. UU., NJDOE y nuestro proveedor
de Servicios de Alimentos.

SALUD Y SEGURIDAD
¿Se requerirá que mi hijo y el personal de la Escuela Primaria Lakehurst tomen un examen COVID-19
antes de que comience la escuela?
No. Los CDC no indican que se deba completar una prueba COVID-19 antes de regresar a la escuela.

¿Cómo mantiene el distanciamiento social dentro del edificio? (actualizado 8/4/20)
La proporción de estudiantes en las aulas se ha reducido. Los arreglos de asientos se preorganizarán y
reconfigurarán para garantizar pautas de distanciamiento social. Durante las transiciones en las aulas y pasillos,
los estudiantes recibirán instrucciones sobre cómo usar una máscara. Nuestra regla general es: te mueves, te
enmascaras.. solo cuando no pueden distanciarse socialmente, pero esto puede cambiar si se proporcionan más
pautas. Todo el personal deberá usar máscaras. Los patrones de tráfico específicos limitarán la cantidad de
estudiantes en transición en todo el edificio. Con base en la orientación actual del NJDOE, se requerirá que los
estudiantes usen coberturas faciales en todo momento mientras estén dentro del edificio escolar,
independientemente de las pautas de distanciamiento social.

¿Qué precauciones está tomando la escuela para los procedimientos de llegada y salida?
Todos los estudiantes deben usar una máscara al llegar a su área de formación. Todos los estudiantes usarán sus
máscaras al momento de su salida programada. Se han creado nuevas áreas de formación para garantizar pautas
y procedimientos de salud y seguridad, y se siguen los requisitos de distanciamiento social. En colaboración con
el Departamento de Policía de Lakehurst, se decidió cerrar la calle Orchard a todos los vehículos con el fin de
llegar y despedir a los estudiantes, a fin de utilizar el espacio para alinear las áreas y garantizar el
distanciamiento social. Más información seguirá.

Si elijo que mi hijo use una máscara en todo momento en la escuela, ¿se permitirá esto? (actualizado
8/4/20)
Sí. Asegúrese de contactar a los maestros de su hijo y hacerles saber su decisión. El 3 de agosto de 2020, el
gobernador Murphy declaró que todos los niños deberán usar protectores faciales en todo momento dentro del
edificio, independientemente de las pautas de distanciamiento social, a menos que ello inhiba la salud. En base a

esta información, el NJDOE ha incluido varias excepciones a este estándar, incluida una excepción para ciertos
estudiantes con discapacidades.

¿Cómo se limpiarán y desinfectarán las escuelas?
Nuestros procedimientos de limpieza diarios continuarán e incluirán la desinfección en todas las áreas comunes
y las aulas (esto incluye, entre otros: manijas de las puertas, interruptores de luz, sacapuntas, escritorio y mesa,
encimeras, fuentes de agua, dispensadores de jabón / desinfectante, secadores de manos y dispensadores de
toallas de papel, baños y accesorios de baño, barandas). Nuestro personal de mantenimiento seguirá un
protocolo de limpieza Covid-19 según lo recomendado por los CDC, NJDOE, NJDOH, así como el fabricante y
proveedor de nuestros desinfectantes y agentes de limpieza. evalúe la eficacia del programa general de limpieza
y desinfección, aumente las inspecciones de rutina, los esfuerzos de control de calidad y concéntrese en
proporcionar instalaciones seguras y limpias.

¿Qué precauciones se toman para asegurarse de que la instalación esté bien ventilada y desinfectada?
Estamos siguiendo las recomendaciones publicadas por los CDC y NJDOE con respecto a la ventilación y el
saneamiento. Nuestro Comité de Reapertura está actualizando nuestros procedimientos y protocolos de limpieza
y programas de mantenimiento / filtro de HVAC.

Si un estudiante o miembro del personal se enferma mientras están en la escuela, ¿se les pedirá que sean
vistos por la enfermera de la escuela y hay un lugar para que se aíslen hasta que puedan ser recogidos o
enviados a casa?
Si. Tendremos áreas de aislamiento designadas para los estudiantes que estén enfermos. Estas áreas de
aislamiento no estarán en la oficina de la enfermera, por lo que cualquier otro estudiante que necesite servicios
puede permanecer en la oficina de la enfermera de manera segura.

¿Se les exigirá a los estudiantes que proporcionen sus propias cubiertas para la cara y otro PPE?
Si. Se espera que los estudiantes usen su propia cubierta facial. El distrito tendrá PPE adicional para emitir a los
estudiantes si no tienen una cobertura adecuada o si no tienen acceso a PPE. Todos los revestimientos faciales
deben seguir nuestra política de código de vestimenta para estudiantes (no se permite ninguna ropa con
comentarios sugestivos o imágenes o lenguaje inapropiado, y / o ropa que promocione drogas, tabaco o
alcohol).

¿Cómo se apoyará la salud social y emocional de los estudiantes?
El bienestar social y emocional de nuestros estudiantes y personal es siempre nuestra principal prioridad. Los
apoyos se integran en las lecciones en una variedad de formas y los recursos estarán disponibles para el

personal, los estudiantes y los padres. Los procedimientos de detección de salud mental se implementarán según
sea necesario.

¿Cómo se asegurará de cumplir con el requisito de IEP para estudiantes con necesidades especiales?
El comité de Currículo e Instrucción compuesto por maestros de educación general y especial, miembros de la
administración y CST continuará reuniéndose para asegurar que haya adaptaciones especiales disponibles para
todos los estudiantes dentro del plan de instrucción. Los estudiantes autónomos con necesidades especiales
asistirán a la instrucción en persona cuatro días por semana. Los servicios relacionados se proporcionarán en
persona y también de forma remota.

¿Qué protocolos se seguirán si un maestro o compañero de clase de mi hijo da positivo por COVID-19?
La Escuela Primaria Lakehurst trabajará en colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Ocean
basado en el Rastreo de contratos y todos los protocolos de salud y seguridad para determinar qué acciones
serán necesarias si algún estudiante o miembro del personal da positivo con COVID-19. Es probable que exista
la posibilidad de que su hijo necesite ponerse en cuarentena en casa y continuar con el aprendizaje remoto
durante este tiempo.

PROGRAMAS
¿Cómo serán las clases de educación física?
Las pautas del NJDOE establecen que el equipo no se puede compartir entre los estudiantes y los estudiantes de
secundaria no cambiarán su ropa porque los vestuarios permanecerán cerrados. Nuestro Comité de Reapertura
discutió los procedimientos y protocolos necesarios que se implementarán para que los estudiantes participen en
los estándares / actividades de nivel de grado, todo mientras se distancia.

Si elijo Aprendizaje remoto solo para mi hijo que tiene un IEP, ¿un maestro de educación especial dará
instrucciones de forma remota?
La instrucción se proporcionará utilizando una plataforma virtual y las tareas de instrucción estarán disponibles
a través de Google Classroom. Los IEP de los estudiantes se implementarán en la mayor medida posible en el
contexto de las pautas actuales del estado de NJ para la reapertura de las escuelas. Las adaptaciones y
modificaciones de los estudiantes se implementarán durante el aprendizaje remoto.

¿Habrá recreo?
El NJDOE actualmente no ha cambiado los requisitos para el recreo. Incorporaremos la cantidad de tiempo
requerida para el recreo, de acuerdo con nuestro horario abreviado de día, mientras los estudiantes están en la
escuela para recibir instrucción en persona.

¿La calificación será diferente según el modelo que elijamos?
Las expectativas académicas y la calificación serán las mismas para todos los estudiantes, independientemente
del modelo de aprendizaje elegido. Continuaremos utilizando Realtime-Parent Portal para calificar, informes de
progreso y boletas de calificaciones. Asegúrese de verificar la calificación de su hijo al menos una vez por
semana para ayudarlo a mantenerse actualizado con las fechas de vencimiento de sus tareas.

