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1. Mantener la salud y la seguridad

A.universal y correcto de máscaras

El Departamento de Educación de Nueva Jersey continúa exigiendo el uso de máscaras faciales, por
lo que el distrito seguirá laadoptada Política 5141.10, que incluye la disposición de que los
estudiantes Se requiere que use cubiertas para la cara, a menos que hacerlo inhiba la salud del
estudiante. Las excepciones se describen en la política e incluyen que no se requieren máscaras en
ningún entorno al aire libre.

El distrito actualizará las políticas de enmascaramiento de acuerdo con los requisitos y asignaciones
del Departamento de Educación de Nueva Jersey que estén en vigor en el momento de la
implementación del plan.

Se consultará a la enfermera de la escuela en caso de cualquier pregunta al respecto, y se abordarán
las adaptaciones individuales de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables.

B. Distanciamiento físico (por ejemplo, incluyendo el uso de grupos / grupos)

El Distrito permite el distanciamiento físico en áreas educativas y no educativas del edificio en la mayor
medida posible. Las medidas tomadas para maximizar el distanciamiento físico incluyen: separar los
escritorios de los estudiantes en filas, reutilizar los espacios para alinearlos con las necesidades de la
población, equilibrar el número de clases, quitar el exceso de mobiliario según sea necesario y otras
medidas. Las listas de cursos y los horarios de los estudiantes se basan principalmente en las
necesidades académicas de los estudiantes, aunque se han hecho esfuerzos para limitar la mezcla
excesiva de cohortes siempre que sea razonablemente posible hacerlo. El distrito continúa asegurándose
de que se creen, mantengan y respeten los gráficos de asientos estáticos para cada clase y durante los
períodos de almuerzo para facilitar el rastreo de contactos rápido y efectivo en caso de que surja la
necesidad.

C.Lavado de manos y etiqueta respiratoria

El Distrito Escolar de West Long Branch designa horarios cuando sea necesario en el horario para
que los estudiantes se laven las manos por un mínimo de 20 segundos con agua y jabón, incluyendo,
como mínimo:

● al comienzo del día cuando los niños ingresan el salón de clases
● antes de los bocadillos y las comidas
● después de usar el baño
● después de estornudar, limpiarse y sonarse la nariz

https://www.wlbschools.com/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=550&dataid=8066&FileName=5141.10.pdf


● después de los bocadillos y las comidas, especialmente si las manos están pegajosas,
grasosas o sucias

● cuando los estudiantes entran de jugar al aire libre o del recreo

Los estudiantes y el personal usan desinfectante de manos a base de alcohol (al menos 60% de alcohol)
si no es posible lavar con agua y jabón.

Se anima y recuerda a los estudiantes que practiquen la higiene adecuada y la etiqueta respiratoria
mientras están en la escuela.

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

WLB continúa cumpliendo con las prácticas y procedimientos de limpieza de instalaciones requeridos
existentes, y cualquier nuevo requisito específico del departamento de salud local a medida que surgen.
Las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia, los baños, las fuentes de agua potable, los
autobuses escolares y otros artículos y áreas se limpian y desinfectan con regularidad, utilizando todos
los productos de limpieza de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

WLB asegura que las instalaciones interiores tengan una ventilación adecuada, incluidos los
sistemas operativos de calefacción y ventilación cuando corresponda. Todo el aire recirculado tiene
el porcentaje máximo de aire fresco recomendado por el fabricante. Todas las áreas tienen aire
acondicionado. Si no hay aire acondicionado disponible, se abrirán las ventanas y / o se podrá
reubicar una clase mientras se hacen las reparaciones. Los filtros para las unidades de A / C se
mantienen y se cambiarán de acuerdo con lasfabricante recomendaciones del.

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

WLB implementó las Políticas 5141.2 y 5141.3 con respecto al rastreo de contactos, aislamiento y
cuarentena. Todos los procedimientos cumplen con las leyes y regulaciones federales y estatales
aplicables con respecto a la privacidad y la confidencialidad de los registros.

El NJDOH y los CDC continúan usando la proximidad de seis pies o menos durante más de 15 minutos
para determinar la necesidad de poner en cuarentena a las personas en contacto con un caso de
COVID-19. La creación y el mantenimiento de gráficos de asientos estáticos para todas las clases
permitirá un rastreo de contactos preciso y rápido.

Los estudiantes y el personal con síntomas relacionados con COVID-19 serán aislados de manera
segura y respetuosa de los demás. Todos los espacios utilizados para el aislamiento garantizarán que
las personas estén separadas por un mínimo de 6 pies o una distancia segura que los CDC y / o los
funcionarios de salud estatales consideren apropiada.

F. Pruebas de diagnóstico y detección Pruebas de

https://www.wlbschools.com/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=550&dataid=6712&FileName=5141.2.pdf
https://www.wlbschools.com/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=550&dataid=6711&FileName=5141.3.pdf


diagnóstico

La enfermera de la escuela ayudará a los padres / cuidadores a buscar pruebas de una fuente externa
proporcionándoles la información para comunicarse con un sitio de pruebas para programar una
cita.

Evaluación

El distrito continúa adhiriéndose a laexistente Política 5141.3evaluar parade manera segura y
respetuosa a los estudiantes y al personal para detectar síntomas de COVID-19. Además, se solicita
a las familias que examinen a sus hijos todos los días antes de la escuela.

Los controles de salud deben realizarse de manera segura y respetuosa, y de acuerdo con las leyes y
regulaciones de privacidad aplicables. Los resultados deben documentarse cuando se observan
signos / síntomas de COVID-19. Los procedimientos de evaluación deberán tener en cuenta a los
estudiantes con discapacidades y las adaptaciones que puedan ser necesarias en el proceso de
evaluación para esos estudiantes.

De conformidad con el mandato estatal de pruebas semanales para empleados escolares no
vacunados, el distrito ha contratado a un proveedor aprobado por el estado para proporcionar
pruebas semanales en nuestras escuelas que estén disponibles para el personal docente y personal
que no esté vacunado y para cualquier empleado escolar que se inscriba en pruebas. Los empleados
no vacunados deben realizar la prueba en el distrito o en forma privada y enviar esos resultados a la
oficina del superintendente.

G. Esfuerzos para proporcionar vacunas a los educadores, otro personal y estudiantes, si son
elegibles (límite de 1000 caracteres)

El Distrito Escolar de West Long Branch continuará facilitando las conexiones entre los educadores, el
personal y los estudiantes (si son elegibles y por solicitud de los padres), para recursos de salud basados
  en la comunidad que pueden brindar acceso a las vacunas que se deseen y necesiten. El distrito
proporcionará información sobre eventos y recursos comunitarios que podrían acelerar o facilitar un
acceso más fácil a las vacunas para quienes las deseen. Dichos recursos comunitarios pueden incluir,
entre otros:

● La Asociación de Enfermeras Visitantes de Central Jersey
● El Centro de Salud Comunitario
● Departamento de Salud del Condado de Monmouth
● VNACJ La iniciativa VAXRIDE de NJ del:Adaptaciones https://www.njtransit.com/vaxride

H.apropiadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridad

https://www.wlbschools.com/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=550&dataid=6711&FileName=5141.3.pdf
https://www.njtransit.com/vaxride


En nuestro esfuerzo por garantizar el bienestar general, la salud y la seguridad de todos los estudiantes,
se continúan implementando los siguientes protocolos.

A. Mantenga líneas claras de comunicación entre las familias y el personal de la escuela,
especialmente las enfermeras, los consejeros y los miembros del equipo de liderazgo.

B. Busque información de las familias sobre las necesidades médicas específicas de su hijo y las
adaptaciones correspondientes.

C. Anime a todas las familias a que mantengan a sus hijos en casa cuando sea apropiado; promover
la práctica de la higiene de manos y la etiqueta respiratoria; proporcionar los apoyos necesarios
para modificar o

D. Se proporcionarán adaptaciones razonables basadas en el IEP del niño, el Plan 504 o las
necesidades médicas individuales para maximizar el aprendizaje del estudiante de una manera
segura.

E. Fomente la comunicación frecuente entre los profesionales médicos de los edificios y los
estudiantes de alto riesgo.

F. Continuar monitoreando el progreso en las metas y objetivos de cada estudiante en el año
académico 21-22 y continuamos haciendo las adaptaciones necesarias para garantizar su salud y
seguridad.

2. Asegurar la continuidad de los servicios

El Distrito Escolar de West Long Branch está comprometido con el éxito académico de todos los
estudiantes y con el bienestar socioemocional de todos nuestros estudiantes y personal. El distrito apoya
estas áreas críticas al:

● Implementar un sistema escalonado de apoyo para las necesidades académicas, incluida la
diferenciación académica en el aula y apoyo adicional en grupos pequeños y / o individual según
sea necesario proporcionado por el personal certificado apropiado.

● Implementar un enfoque de aprendizaje socioemocional, complementado con intervenciones
según sea necesario por parte del personal certificado apropiado (consejeros escolares, psicólogo
escolar, trabajador social escolar, etc.)

● Asignar fondos de subvención para apoyar el clima socioemocional de la escuela a través del
desarrollo profesional para los miembros del personal .

● Servicios de salud escolar proporcionados por la enfermera de la escuela que incluyen exámenes
médicos y acceso a la enfermera para problemas de salud cotidianos.

● Todos los estudiantes seguirán teniendo acceso al almuerzo gratis todos los días hasta junio de
2022.

3. Comentarios del público

El Distrito Escolar de West Long Branch buscó comentarios del público sobre el plan proporcionando
una copia del plan preliminar al público mediante la publicación en el sitio web del distrito y el distrito.
plataformas de redes sociales. Las copias impresas también están disponibles para revisión pública en la
oficina principal de cada edificio escolar. Se compartió una encuesta de Google Form con el personal y
la comunidad para obtener comentarios sobre el plan inicial, y estos comentarios se consideraron al
finalizar la presentación inicial del documento del plan al Departamento de Educación de Nueva Jersey
en junio de 2021.



El Plan de Retorno Seguro actualizado se publicó en el distrito sitios web y plataformas de redes
sociales. Las copias impresas también están disponibles para revisión pública en la oficina principal de
cada edificio escolar. Se animó al personal ya la comunidad a enviar un correo electrónico al
Superintendente con sus comentarios. Las partes interesadas también pueden proporcionar comentarios
en las reuniones de la Junta de Educación.

En junio de 2021, el Plan de Retorno Seguro se tradujo a los tres idiomas hablados y leídos dominantes
en el distrito escolar (inglés, portugués y español). Una versión digital del documento del plan está
disponible en el sitio web del distrito, acompañada de un enlace a los servicios de traducción basados   en
la web, y dicho documento es fácil de leer. A petición de cualquier persona que necesite una adaptación
o un formato alternativo del plan, el distrito proporcionará el plan en una forma accesible para esa
persona. La forma de dicho acceso variará según la necesidad del individuo. Lo mismo se aplicará a este
plan actualizado.


