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Esta   es   una   copia   del   borrador   del   requisito   del   Plan   de   Retorno   Seguro   2021-2022   de   nuestro   distrito   escolar.   
A   diferencia   del   requisito   del   plan   de   reinicio   del   año   pasado,   se   me   ha   encomendado   proporcionar   respuestas   
breves   a   ocho   áreas   y   también   invitar   a   los   interesados     a   comentar.   Por   favor   revise   este   plan   y   considere   
enviarme   sus   comentarios   a   mi   dirección   de   correo   electrónico   a   continuación.   
  

Se   buscan   comentarios   de   todas   las   partes   interesadas   compartiendo   este   plan   a   través   de   comunicaciones   
del   distrito   escolar,   publicando   en   el   sitio   web   del   distrito   escolar   y   comentarios   públicos   durante   las   reuniones   
de   la   Junta   de   Educación.   
  

Acabamos   de   completar   un   año   escolar   extraordinario   que   permanece   abierto   cinco   días   a   la   semana   con   
muy   pocos   pivotes   hacia   la   instrucción   remota   completa   mientras   seguimos   todos   los   protocolos   de   salud   y   
seguridad.   Esperamos   tener   éxito   continuo   en   el   próximo   año   escolar   mientras   mantenemos   todos   los   
protocolos   de   salud   y   seguridad   recomendados   y   requeridos.   
  

Atentamente,   
  

Dr.   Raymond   J.   Boccuti   
Administrador   principal   de   la   escuela,   Director 
rboccuti@neptunecityschool.org     
  

1. universal   y   correcto   de   máscaras   
  

UsoComo   lo   hicimos   durante   este   año   escolar   en   curso   cinco   días   a   la   semana,   en   el   año   escolar   
2021-2022,   seguiremos   las   recomendaciones   y   requisitos   más   actuales   del   Centro   para   el   Control   de   
Enfermedades   (CDC),   Departamento   de   Health   (NJDOH),   el   Departamento   de   Educación   de   Nueva   Jersey   
(NJDOE)   y   las   Órdenes   Ejecutivas   del   Gobernador   con   fidelidad   y   sin   excepción.   

Si   bien   el   protocolo   de   uso   de   máscaras   se   ha   relajado   al   aire   libre,   actualmente   mantenemos   el   uso   
de   máscaras   en   todo   momento   cuando   nos   acercamos   al   edificio   y   dentro   del   edificio.   
  

2. Distanciamiento   físico   
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Como   lo   hicimos   durante   este   año   escolar   en   curso   cinco   días   a   la   semana,   en   el   año   escolar   

2021-2022,   seguiremos   las   recomendaciones   y   requisitos   más   actuales   del   Centro   para   el   Control   de   
Enfermedades   (CDC),   Departamento   de   Salud   de   Nueva   Jersey   (NJDOH)   ,   El   Departamento   de   Educación   de   
Nueva   Jersey   (NJDOE)   y   las   Órdenes   Ejecutivas   del   Gobernador   con   fidelidad   y   sin   excepción.   

Actualmente   mantenemos   6   pies   de   distancia   física   al   acercarnos   al   edificio,   en   los   pasillos   y   en   la   
separación   de   la   ubicación   de   los   escritorios   de   los   salones   de   clases.   Para   mayor   protección,   cada   escritorio   
y   mesa   tiene   paneles   de   plexiglás   transparente   de   tres   lados.   El   uso   de   la   máscara   se   mantiene   en   todo   
momento   detrás   del   plexiglás   a   menos   que   se   coma   o   beba.   

  
3. Lavado   de   manos   y   etiqueta   respiratoria   

  
Como   lo   hicimos   durante   este   año   escolar   actual   cinco   días   a   la   semana,   en   el   año   escolar   2021-2022,   

seguiremos   las   recomendaciones   y   requisitos   más   actuales   del   Centro   para   el   Control   de   Enfermedades   
(CDC),   Departamento   de   Salud   de   Nueva   Jersey   (   NJDOH),   el   Departamento   de   Educación   de   Nueva   Jersey   
(NJDOE)   y   las   Órdenes   Ejecutivas   del   Gobernador   con   fidelidad   y   sin   excepción.   

El   protocolo   de   lavado   de   manos   comienza   al   ingresar   al   edificio,   donde   se   controlan   las   temperaturas   
y   se   desinfectan   las   manos   antes   de   ingresar   al   edificio.   El   procedimiento   se   repite   al   salir   del   edificio.   Entre   la   
llegada   y   la   salida,   el   personal   facilita   descansos   frecuentes   para   lavarse   las   manos   /   desinfectarse   las   manos   
según   lo   programado   y   según   sea   necesario.   

  
4. Limpieza   y   mantenimiento   de   instalaciones   saludables,   incluida   la   mejora   de   la   ventilación   

  
Como   lo   hicimos   durante   este   año   escolar   actual   cinco   días   a   la   semana,   en   el   año   escolar   2021-2022,   

seguiremos   las   recomendaciones   y   requisitos   más   actuales   del   Centro   para   el   Control   de   Enfermedades   
(CDC),   Nueva   Departamento   de   Salud   de   Jersey   (NJDOH),   Departamento   de   Educación   de   Nueva   Jersey   
(NJDOE)   y   Órdenes   Ejecutivas   del   Gobernador   con   fidelidad   y   sin   excepción.   

Si   bien   nuestro   edificio   tiene   un   clima   completamente   controlado,   utilizaremos   la   mayor   parte   de   
nuestros   fondos   de   subvención   CRRSA   y   ESSER   para   actualizar   completamente   todo   nuestro   sistema   HVAC   
para   cumplir   con   todos   los   códigos   y   requisitos.   

Limpiamos   y   desinfectamos   diligentemente   todas   las   habitaciones   del   edificio   todos   los   días,   lo   cual   
fue   un   factor   que   contribuyó   a   permanecer   abiertos   cinco   días   a   la   semana   durante   todo   el   año   escolar.   Eso   
continuará   en   2021-2022.   

  
5. Rastreo   de   contactos   en   combinación   con   aislamiento   y   cuarentena   en   colaboración   con   los   

departamentos   de   salud   estatales,   locales,   territoriales   o   tribales.Como   
  

lo   hicimos   durante   este   año   escolar   actual   cinco   días   a   la   semana,   en   el   año   escolar   2021-2022,   
seguiremos   las   recomendaciones   más   actuales.   y   los   requisitos   del   Centro   para   el   Control   de   Enfermedades   
(CDC),   el   Departamento   de   Salud   de   Nueva   Jersey   (NJDOH),   el   Departamento   de   Educación   de   Nueva   
Jersey   (NJDOE)   y   las   Órdenes   Ejecutivas   del   Gobernador   con   fidelidad   y   sin   excepción.   

Nos   hemos   vuelto   efectivos   y   eficientes   en   el   seguimiento   de   contratos   de   cada   caso   positivo   
confirmado   de   COVID-19   y   cada   caso   presunto   positivo   de   COVID-19.   Una   vez   finalizado   el   seguimiento   del   
contrato,   dirigimos   el   aislamiento   y   la   cuarentena   según   corresponda   junto   con   una   opción   de   instrucción   
remota   para   mantener   la   provisión   del   programa   educativo.   Los   requisitos   de   cuarentena   actuales   para   
estudiantes   con   dos   o   más   síntomas   incluyen   pruebas   de   COVID-19,   regresar   en   7   días   asintomático   si   es   
negativo,   regresar   en   10   días   asintomático   si   es   positivo.   No   hay   "pruebas   de   salida"   de   la   cuarentena.   

  



  
6. Pruebas   de   diagnóstico   y   detección   

  
Como   lo   hicimos   durante   este   año   escolar   en   curso   cinco   días   a   la   semana,   en   el   año   escolar   

2021-2022,   seguiremos   las   recomendaciones   y   requisitos   más   actuales   del   Centro   para   el   Control   de   
Enfermedades   (CDC),   Departamento   de   Salud   de   Nueva   Jersey   (   NJDOH),   el   Departamento   de   Educación   de   
Nueva   Jersey   (NJDOE)   y   las   Órdenes   Ejecutivas   del   Gobernador   con   fidelidad   y   sin   excepción.   

Nuestro   diagnóstico   y   evaluación   incluye   escaneos   de   temperatura   a   la   llegada   y   salida,   así   como   la   
evaluación   de   la   enfermera   escolar   cuando   los   síntomas   se   presentan   después   de   que   el   estudiante   y   /   o   
miembro   del   personal   en   cuestión   es   colocado   en   una   sala   de   espera   de   COVID-19   hasta   que   se   autoriza   o   
envía   a   casa   con   instrucciones   para   la   prueba.   

  
7. Esfuerzos   para   proporcionar   vacunas   a   educadores,   otro   personal   y   estudiantes   si   son   

elegibles.Como   
  

lo   hicimos   durante   este   año   escolar   actual   cinco   días   a   la   semana,   en   el   año   escolar   2021-2022,   
seguiremos   las   recomendaciones   y   requisitos   más   actuales   del   Centro   para   el   Control   de   Enfermedades.   
(CDC),   el   Departamento   de   Salud   de   Nueva   Jersey   (NJDOH),   el   Departamento   de   Educación   de   Nueva   
Jersey   (NJDOE)   y   las   Órdenes   Ejecutivas   del   Gobernador   con   fidelidad   y   sin   excepción.   

Hemos   brindado   múltiples   y   continuas   oportunidades   al   personal   para   la   vacunación   y   continuaremos   
haciéndolo.   Las   oportunidades   de   vacunación   para   estudiantes   recién   se   están   presentando   y   también   
ampliaremos   esa   información.   
  

8. Adaptaciones   adecuadas   para   niños   con   discapacidades   con   respecto   a   las   políticas   de   salud   y   
seguridad   

  
Como   lo   hicimos   durante   este   año   escolar   actual   cinco   días   a   la   semana,   en   el   año   escolar   2021-2022,   

seguiremos   las   recomendaciones   y   requisitos   más   actuales   del   Centro   para   el   Control   de   Enfermedades   (   
CDC),   el   Departamento   de   Salud   de   Nueva   Jersey   (NJDOH),   el   Departamento   de   Educación   de   Nueva   Jersey   
(NJDOE)   y   las   Órdenes   Ejecutivas   del   Gobernador   con   fidelidad   y   sin   excepción.   

Me   enorgullece   informar   que   hemos   proporcionado   adaptaciones   para   cada   niño   con   una   
discapacidad,   tanto   en   persona   como   a   distancia,   para   brindar   su   programa   educativo   completo   impulsado   por  
el   IEP.   Nos   mantendremos   atentos   para   mantener   el   importante   logro   en   el   año   escolar   2021-2022.   


