Plan LEA para el regreso seguro a la instrucción en persona y la continuidad del servicio de
conformidad con la Ley Federal del Plan de Rescate Estadounidense, Sección 2001(i)
Nombre LEA: DISTRITO ESCOLAR DE CLOSTER
Fecha: 9/6/21

Fecha de revisión: (18/11/2021; 17/02/22, 5/03/2022)

1. Mantenimiento de la salud y la seguridad
Para cada estrategia de mitigación enumerada a continuación (A–H), describa cómo la LEA mantendrá la salud y la seguridad de los
estudiantes, educadores y otro personal y la medida en que ha adoptado políticas, y una descripción de dichas políticas, en cada una
de las siguientes recomendaciones de seguridad establecidas por los CDC. (Límite de 1000 caracteres para cada sección)
A. Uso universal y correcto de mascarillas.
Tras la expiración del mandato del estado de Nueva Jersey que exige el uso universal de máscaras en las escuelas y las pautas
actualizadas recibidas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de
Nueva Jersey (NJDOH), y después de consultar con el Departamento de Salud de Mid-Bergen, Closter Las escuelas públicas
seguirán un protocolo de enmascaramiento opcional a partir del 7 de marzo de 2022. El enmascaramiento obligatorio puede
volver a implementarse en períodos de transmisión comunitaria elevada o para clases con brotes activos. Los estudiantes que
regresen a la escuela durante los días 6 a 10 de aislamiento o cuarentena deberán usar una máscara o deberán permanecer
en casa durante los días completos de cuarentena.

B. Distanciamiento físico (p. ej., incluido el uso de cohortes/podding)
Los estudiantes y el personal seguirán el distanciamiento social dentro de la escuela, en la medida de lo posible. Los
estudiantes mantendrán tres pies de distanciamiento social, según las pautas de los CDC y NJDOH, que se revisaron en marzo
de 2021. Los estudiantes seguirán permaneciendo en grupos de nivel de grado para el almuerzo.
El distrito escolar limitará el uso de equipos y artículos compartidos. Si se debe compartir el equipo, el equipo o los artículos
se limpiarán o desinfectarán entre usos.
Las Escuelas Públicas de Closter cumplirán con todas las instrucciones y pautas actualizadas proporcionadas por el
Departamento de Educación de Nueva Jersey y el Departamento de Salud de Nueva Jersey para el año escolar 2021-2022.
C. Lavado de manos y etiqueta respiratoria
Todas las aulas de la Escuela Primaria Hillside tienen lavabos, jabón y desinfectante de manos para lavarse las manos con
frecuencia. No todas las aulas de la Escuela Intermedia Tenakill tienen lavabos, por lo que los estudiantes y el personal
seguirán un horario para lavarse las manos regularmente durante el día. Las aulas de la escuela intermedia tienen estaciones
de desinfección de manos para uso de los estudiantes y el personal. En las aulas, las salas de terapia y las salas de evaluación,
se restringirá el intercambio de objetos y materiales de instrucción. Los estudiantes tendrán sus propios materiales,
suministros y recursos. En caso de que se comparta algún objeto o material, el maestro utilizará las toallitas desinfectantes
proporcionadas por el distrito para desinfectarlo.
Las Escuelas Públicas de Closter cumplirán con todas las instrucciones y pautas actualizadas proporcionadas por el
Departamento de Educación de Nueva Jersey y el Departamento de Salud de Nueva Jersey para el año escolar 2021-2022.

D. Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables, incluida la mejora de la ventilación.
El personal de mantenimiento y conserjería realizará la limpieza y desinfección periódicas de las instalaciones, incluida la
limpieza y desinfección más frecuentes de las superficies de alto riesgo y que se tocan con frecuencia. Los conserjes limpiarán
y desinfectarán las mesas de almuerzo entre cada uso individual. Los estudiantes reciben toallitas desinfectantes para usar en
los escritorios compartidos entre las clases y los estudiantes. La limpieza y desinfección serán rigurosas y continuas y se
realizarán al menos diariamente. Los horarios de limpieza diarios serán monitoreados y ajustados según sea necesario.
El distrito ya ha tomado medidas para mejorar la ventilación y garantizar la salud y la seguridad de los estudiantes y el
personal. Todos los ventiladores de las unidades de las aulas funcionan correctamente para garantizar que entre aire exterior
en las aulas. Las aulas cuentan con aire acondicionado, lo que ayuda a mejorar la ventilación.
Las Escuelas Públicas de Closter cumplirán con todas las instrucciones y pautas actualizadas para limpiar y mantener
instalaciones saludables que serán proporcionadas por el Departamento de Educación de Nueva Jersey y el Departamento de
Salud de Nueva Jersey para el año escolar 2021-2022.
E. Rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena, en colaboración con los departamentos de salud estatales,
locales, territoriales o tribales.
La política 5141.2 de la Junta de Educación indica que el rastreo de contactos será realizado por el departamento de salud.
Los administradores y las enfermeras escolares de las Escuelas Públicas de Closter se comunicarán con el Departamento de
Salud de Mid-Bergen sobre los casos de COVID-19 y para proporcionar cualquier información solicitada para el rastreo de
contactos.
Es posible que se requiera cuarentena para los estudiantes, maestros y personal que podrían haber estado expuestos al
COVID-19. Los contactos cercanos, identificados a través del rastreo de contactos, deben ponerse en cuarentena a menos que
estén completamente vacunados o hayan dado positivo en los últimos 3 meses y no tengan ningún síntoma. Los estudiantes,
maestros y personal que están en cuarentena deben quedarse en casa y seguir las instrucciones del departamento de salud

pública local sobre cuándo es seguro para ellos estar cerca de otras personas. Si se requiere que un niño con una discapacidad
se ponga en cuarentena, la escuela debe brindar servicios de acuerdo con las leyes federales de discapacidad. La cuarentena
no será necesaria únicamente debido a viajes fuera del estado de Nueva Jersey. Las Escuelas Públicas de Closter cumplirán, en
la medida de lo razonablemente posible, con las instrucciones y pautas adicionales para el rastreo de contactos que
proporcionarán el Departamento de Educación de Nueva Jersey y el Departamento de Salud de Nueva Jersey para el año
escolar 2021-2022.
F. Pruebas de diagnóstico y detección
Antes de la llegada de cada día, el personal y los estudiantes se autoevaluarán para detectar síntomas, exposición y viajes de
COVID-19. Todos los padres deben reconocer el acuerdo de Declaración Parental COVID-19 de las Escuelas Públicas de Closter.
Además, los padres deben aceptar mantener a los estudiantes en casa e informar cualquier cambio en los síntomas de
COVID-19, la exposición y/o el estado de viaje de su hijo a la enfermera de la escuela.
Cualquier persona con fiebre o síntomas de COVID-19 durante el día escolar será dirigida a la oficina de la enfermera de la
escuela. La enfermera examinará al individuo. Es posible que se requiera que un estudiante que muestre síntomas de COVID
19 se someta a una prueba de COVID 19.
Closter Public Schools se ha asociado con FAST MED y Bio Reference Labs para proporcionar pruebas semanales gratuitas de
COVID-19 para todo el personal, estudiantes, padres y miembros de la comunidad. Las pruebas se llevan a cabo los martes, de
4:00 a 7:00 pm, en el estacionamiento superior de la Escuela Primaria Hillside.
Las Escuelas Públicas de Closter cumplirán con todas las instrucciones y pautas actualizadas para las pruebas de diagnóstico y
detección que proporcionarán el Departamento de Educación de Nueva Jersey y el Departamento de Salud de Nueva Jersey
para el año escolar 2021-2022.
G. Esfuerzos para brindar vacunas a los educadores, otro personal y estudiantes, si son elegibles.

Las Escuelas Públicas de Closter se coordinaron con la oficina del Ejecutivo del Condado de Bergen y Englewood Health para
proporcionar vacunas a los educadores y al personal durante el año escolar 2020-2021. Si hay oportunidades de vacunación
adicionales disponibles para educadores, personal y estudiantes, comunicaremos la información a los grupos elegibles.
Las Escuelas Públicas de Closter cumplirán con todas las instrucciones y pautas actualizadas para proporcionar vacunas que
serán proporcionadas por el Departamento de Educación de Nueva Jersey y el Departamento de Salud de Nueva Jersey para
el año escolar 2021-2022.
H. Adaptaciones apropiadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridad
A los estudiantes con discapacidades se les abordarán todas las adaptaciones apropiadas en función de las necesidades
identificadas en sus IEP, lo que apoyará su salud y seguridad. Esto incluirá la consulta con los maestros, el Equipo de estudio
infantil y los proveedores de servicios relacionados para garantizar que se tomen todas las precauciones, así como los
suministros o recursos necesarios para satisfacer sus necesidades.
Las Escuelas Públicas de Closter cumplirán con todas las instrucciones y pautas actualizadas para adaptaciones apropiadas
para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridad que proporcionarán el Departamento de
Educación de Nueva Jersey y el Departamento de Salud de Nueva Jersey para el año escolar 2021-2022 .

2. Garantizar la continuidad de los servicios
A. Describir cómo la LEA garantizará la continuidad de los servicios, incluidos, entre otros, los servicios para abordar las necesidades
académicas de los estudiantes y las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y otras necesidades de los estudiantes y el
personal, que pueden incluir servicios de salud y alimentación. (Límite de 1000 caracteres).
Para el año escolar 2021-2022, las Escuelas Públicas de Closter brindarán una continuidad completa de servicios en persona.
Seguiremos el currículo desarrollado por el Northern Valley Curriculum Consortium. Los estudiantes serán evaluados al

comienzo del año, utilizando las evaluaciones Aimsweb (K-2) y Linkit (3-8) para determinar sus niveles académicos. Los
maestros utilizarán los datos de evaluación para abordar las necesidades de todos los estudiantes a través de tareas,
materiales, instrucción y evaluaciones diferenciadas. Los consejeros escolares continuarán brindando apoyo socioemocional y
de salud mental a los estudiantes a través del programa ICARE, el programa de asesoramiento y los servicios de
asesoramiento. Hemos agregado un consejero escolar adicional en la Escuela Secundaria Tenakill y el dinero de la subvención
del American Rescue Plan se utilizará para agregar un consejero escolar adicional en la Escuela Primaria Hillside. Los equipos
de Servicios de Intervención y Referencia utilizarán una recopilación de datos e información para identificar, seleccionar,
colaborar e implementar intervenciones para promover el éxito de los estudiantes. Nuestro distrito no brinda servicio de
alimentos, pero trabajaremos con el PTO de Closter para coordinar los servicios de pedidos de almuerzo para todos los
estudiantes.

3. Comentarios públicos
A. Describa cómo la LEA buscó comentarios públicos sobre su plan y cómo tomó en cuenta esos comentarios públicos en el
desarrollo de su plan. Tenga en cuenta que el ARP requiere que las LEA busquen comentarios públicos para cada revisión de 60 días
del plan. (límite de 1000 caracteres)

El Comité de Reapertura Escolar, que incluye administradores, maestros, personal, miembros de la Junta de Educación y
padres, se reunió el 9 de junio de 2021 para brindar comentarios sobre el plan. El Superintendente presentó el plan a la Junta
de Educación y la comunidad en la reunión de la Junta de Educación del 14 de junio de 2021, que se anunció como requerido.
El plan se publicó en el sitio web de las Escuelas Públicas de Closter, con traducciones al hebreo, coreano y español.
B. Describir cómo la LEA aseguró que el plan esté en un formato comprensible y uniforme; está escrito en la medida de lo posible en
un idioma que los padres puedan entender o, si no es posible proporcionar traducciones escritas a un padre con dominio limitado
del inglés, se traducirá oralmente para dicho padre; y a pedido de un padre que es una persona con una discapacidad según lo define
la ADA, se proporcionará en un formato alternativo accesible para ese padre. (Límite de 1000 caracteres).

El plan se publicará en el sitio web de las Escuelas Públicas de Closter en inglés, hebreo, coreano y español. Las personas con
discapacidades pueden usar una tecnología de asistencia en sus dispositivos para acceder al plan en nuestro sitio web.

