
Parte 1:
A. Uso universal y correcto de máscaras:

a. Las máscaras serán opcionales para todos en el distrito escolar y, si se usan,
deben cubrir la nariz y la boca cuando se usen.

B. Modificar las instalaciones para permitir el distanciamiento físico:
a. si es necesario, en algún momento, los estudiantes permanecerán en grupos de

nivel de grado y los adultos rotaran con los estudiantes si es necesario. Se
crearán más períodos de almuerzo y los estudiantes desayunan y almuerzan en
una cohorte de nivel de grado. El recreo y la educación física también se
realizarán en grupos.

C. Lavado de manos y etiqueta respiratoria:
a. Las estaciones de lavado de manos se colocan alrededor de los edificios,

centrándose en los puntos de entrada. Los estudiantes y el personal se lavarán
las manos durante el día. Además, se les mostrará a los estudiantes cómo
cubrirse la boca y estornudar adecuadamente para limitar las gotas.

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

a. La limpieza se lleva a cabo durante todo el día y, una vez que las escuelas
terminan, se realiza una limpieza profunda de todas las aulas, pasillos y baños.
Se identificarán las áreas de alto tráfico y se les prestará más atención. Además,
se han instalado sistemas de filtración de aire de grado médico en todas las
aulas y oficinas de uso intensivo para limpiar el aire.

E. Rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena, en
colaboración con los departamentos de salud estatales, locales, territoriales o
tribales:

a. Nos asociamos con el Departamento de Salud del Condado de Kearny para el
rastreo de contactos y la cuarentena. La enfermera de nuestra escuela trabaja
en estrecha colaboración con ellos, así como con los estudiantes y sus familias.

F. Pruebas de diagnóstico y detección:
a. Las pruebas se realizarán a través de la clínica de salud local y los resultados se

informarán a la enfermera de la escuela y al departamento de salud del condado.
G. Esfuerzos para proporcionar vacunas a las comunidades escolares:

a. La información y las oportunidades de vacunación se compartirán con la
comunidad escolar y las familias. Las vacunas se llevarán a cabo a través del
Departamento de Salud del Condado de Kearny.

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

a. Los niños y los padres trabajarán con los funcionarios de la escuela para
desarrollar un plan seguro y eficaz para el aprendizaje en persona del
estudiante.

I. Coordinación con funcionarios de salud estatales y locales:
a. Nos asociamos con el Departamento de Salud del Condado de Kearny para

implementar los procedimientos necesarios según nuestra situación local.



Parte II
A. Servicios para abordar las necesidades académicas de los estudiantes:

a. Estar en persona durante todo el año escolar 20-21 nos ha permitido monitorear
y desarrollar un plan basado en nuestros datos recopilados. Estamos comprando
un nuevo plan de estudios que comienza con Lectura y Escritura, así como
Matemáticas y Ciencias. Estos planes de estudio están alineados K-12 para
apoyar a nuestros estudiantes y familias, así como al personal. También estamos
comprando toda la tecnología nueva para facilitar a nuestros estudiantes y
personal el uso de recursos y programas en línea que apoyan el aprendizaje de
nuestros estudiantes. Nuestro equipo continúa participando en el desarrollo
profesional para apoyarlos como maestros y personal de apoyo. Estamos
monitoreando el progreso y luego usamos las intervenciones apropiadas para
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. USD 216 también creó una
EXCELerate Academia de Aprendizaje las dos semanas antes de comenzar la
escuela para ayudar a los estudiantes a comenzar el año escolar y apoyarlos en
su amor por el aprendizaje.

B. Salud social, emocional y mental de los estudiantes y el personal:
a. Proporcionamos un consejero social / emocional de tiempo completo de Prek-12

para trabajar con el personal y los estudiantes e implementar y hacer crecer
nuestros programas socioemocionales en el distrito.

C. Otras necesidades, que pueden incluir servicios de alimentación y salud para
estudiantes:

a. Continuaremos proporcionando una enfermera de tiempo completo y
proporcionaremos todas las comidas y el desayuno de segunda oportunidad
como lo hemos estado haciendo.


