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Preguntas y respuestas sobre la apertura de escuelas 2021-2022 

 

I. Comunicación 

 

P: ¿Con qué rapidez se le notificará a los padres de un caso positivo de COVID-19 en la 

escuela? 

 

R: El Distrito Escolar de Netcong seguirá los mismos protocolos que el año pasado con 

respecto a la comunicación entre los padres y la comunidad. Los padres y estudiantes 

directamente afectados por cualquier posible exposición relacionada al COVID-19 serán 

contactados de inmediato. A partir de entonces, se contactará a toda la comunidad. 
 

II. Entorno del aula y distanciamiento físico 

 

P: ¿El aprendizaje remoto será una OPCIÓN durante el año escolar? 

 

R: No, el aprendizaje remoto no será una OPCIÓN de los padres durante el año escolar. 

Se requiere que todos los estudiantes asistan a clases presenciales de día completo. El 

aprendizaje virtual solo se proporcionará cuando se requiera una cuarentena. La 

información sobre el aprendizaje remoto debido a la exclusión necesaria se puede 

encontrar a continuación. 

 

P: ¿El distrito escolar considerará regresar a un horario de salida temprana para acortar la 

cantidad de tiempo que los estudiantes necesitan usar una máscara? 

 

R: No. El Departamento de Educación de Nueva Jersey exige que todos los distritos 

escolares regresen a la instrucción presencial de día completo. 

 

P: ¿Los estudiantes estarán socialmente distanciados en la escuela? 

 

R: Los estudiantes estarán socialmente distanciados en la mayor medida posible. Sin 

embargo, la incapacidad de mantener 3 pies de distancia social entre los estudiantes no 

impedirá la apertura de la escuela a tiempo completo. Los escritorios de los estudiantes 

se organizarán en los salones de clases para evitar interacciones cara a cara en las 

proximidades. Se evitarán los arreglos de asientos agrupados cuando no se pretenda o no 

se requiera la colaboración en grupo. 

 

P: ¿Se organizarán los estudiantes en grupos durante el día escolar? 
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R: Aunque se hará todo lo posible para minimizar la "mezcla" de clases de los estudiantes 

durante el día, la agrupación de estos no será posible en la mayoría de las situaciones. 

 

P: ¿Qué impacto tendrán las clases con "niveles de grados mixtos" en los estudiantes no 

vacunados? ¿Un estudiante no vacunado correrá un mayor riesgo? 

 

R: Como distrito PK-8, se entiende que la mayoría de los estudiantes no serán vacunados 

al comienzo del año escolar. Durante su estancia en el salón principal y otras clases en las 

que los niveles de grado de los estudiantes se mezclan, se evitará la agrupación de 

estudiantes. Los estudiantes permanecerán principalmente en sus escritorios durante este 

tiempo, para fomentar el distanciamiento social. 

 

P: ¿Se permitirá la entrada de visitantes a los edificios escolares u oficinas del distrito? 

 

R: Sí, sin embargo, las visitas deben ser aprobadas por la administración y deben seguir 

la Política de la Junta de Educación y el Reglamento 9150. Todos los visitantes deben 

seguir todas las pautas de salud de la escuela. 
 

III. Enmascaramiento 

 

P: ¿Se requerirán mascarillas para todos los estudiantes y el personal 

independientemente de su estado de vacunación? 

 

A: Sí. Como se describe en la Orden Ejecutiva 251 del Gobernador, emitida el 6 de 

agosto de 2021, todos los estudiantes, educadores, personal y visitantes deberán usar 

máscaras en los interiores en el inicio del año escolar 2021-22. Este es el caso de todos 

los edificios de escuelas preescolares, primarias y secundarias públicas, privadas y 

parroquiales. 

 

P: ¿Se requerirán máscaras durante la educación física? 

 

R: No se requerirán máscaras durante la educación física, excepto cuando los 

estudiantes entren y salgan del gimnasio y cuando los estudiantes de la escuela 

intermedia estén usando los vestidores. 

 

P: ¿Se requerirá que los estudiantes usen una máscara cuando estén al aire libre? 

 

R: No. No se requerirá que los estudiantes y el personal usen una máscara cuando estén 

al aire libre. 

 

P: ¿Se les proporcionará a los estudiantes "Descansos de la máscara"? 

 

R: Se brindarán oportunidades a lo largo del día para que los estudiantes se quiten 

brevemente las máscaras, además de la hora de la merienda, el almuerzo, la educación 

física y el recreo al aire libre. 



 

P: ¿Los estudiantes con "afecciones médicas" estarán exentos de usar una máscara? 

 

R: Si un estudiante tiene una condición médica que le impida usar una máscara de 

manera segura, se harán arreglos. Sin embargo, la documentación debe ser 

proporcionada y verificada por el médico del distrito escolar. Es posible que se requiera 

que el estudiante vea al médico del distrito antes de que se realicen las adaptaciones. El 

año escolar pasado, todos los estudiantes desde el preescolar hasta el octavo grado, 

incluso aquellos con discapacidades significativas, pudieron usar exitosamente una 

máscara durante el día escolar. 

 

IV. Almuerzos de los estudiantes 

 

P: ¿Dónde comerán los estudiantes? 

 

R: Los estudiantes almorzarán en la cafetería de la escuela. 

 

P: ¿Qué es el programa de almuerzo Seamless Summer? 

 

R: La opción Seamless Summer Option (SSO) es un programa que alienta a los distritos 

escolares públicos a proporcionar comidas en áreas de bajos ingresos durante el año 

escolar. Durante la actual pandemia de salud, el Distrito Escolar de Netcong se ha hecho 

elegible para este programa y cualquier estudiante interesado en recibir un desayuno o 

almuerzo gratis podrá hacerlo todos los días. 

 

P: ¿Los estudiantes estarán socialmente distanciados en la cafetería durante el 

almuerzo? 

 

R: La cantidad de estudiantes que pueden sentarse en cada mesa de la cafetería se 

reducirá al mínimo durante el almuerzo. 
 

V. Higiene de manos y etiqueta respiratoria 

 

P: ¿Habrá desinfectante de manos disponible para los estudiantes? 

 

A: Sí. Los estudiantes tendrán acceso a desinfectante de manos y lavabos para lavarse 

las manos durante el día. Cada salón de clase y la cafetería tendrán un dispensador de 

desinfectante de manos y también se recomienda a los estudiantes a que traigan el suyo. 

 

P: ¿Qué instrucciones y oportunidades adicionales de higiene se brindarán durante el día 

escolar y durante el año escolar? 

 

R: Tras la reapertura de la escuela para los estudiantes en septiembre, la enfermera de la 

escuela proporcionará una demostración de lavado de manos e higiene general para 

todos los estudiantes. Además, se recordará y animará a los estudiantes a que se cubran 

la boca cuando tosen y estornudan con un pañuelo de papel o en el codo. 



 

VI. Cleaning, Disinfection, and Airflow 
 

P: ¿Qué se está haciendo para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal en 

la escuela? ¿Continuará el Distrito adhiriéndose a las prácticas y procedimientos de 

limpieza de instalaciones requeridos existentes? 

 

R: Además de seguir el mandato de la mascarilla, el personal de conserjería de la 

escuela primaria Netcong continuará utilizando un horario para aumentar la limpieza y 

desinfección. Esto incluirá la limpieza y desinfección rutinaria de superficies y objetos 

que se tocan con frecuencia con un producto registrado por la EPA para su uso contra el 

SARS-CoV-2. Si una persona exhibe síntomas compatibles con COVID-19 o da 

positivo con COVID-19 dentro de las 24 horas de estar en el edificio de la escuela, el 

personal de las instalaciones usará un rociador electrostático para aplicar desinfectante a 

todas las superficies en las habitaciones ocupadas por el individuo sintomático, además 

de sus procedimientos diarios de limpieza y desinfección. Todas las instalaciones 

interiores cuentan con sistemas de ventilación adecuados que han sido revisados por 

profesionales calificados. Los filtros se han limpiado y reemplazado, donde es 

necesario, y se monitoreará el flujo de aire durante todo el año escolar. Además, todas 

las aulas y espacios de oficina están equipados con purificadores de aire interiores 

portátiles CASPR que proporcionan una desinfección continua de aire y superficies. Se 

alentará a los maestros y al personal de la escuela a que abran las ventanas cuando sea 

seguro hacerlo y cuando el clima sea apropiado. 
 

VII. Detección, respuesta a estudiantes y personal sintomáticos, exclusión 

P: ¿Los estudiantes y el personal participarán en exámenes de salud al ingresar a la 

escuela? 

R: No. Aunque la escuela no llevará a cabo exámenes de detección, se espera que los 

padres controlen a sus hijos para detectar síntomas de COVID-19 todos los días y 

mantengan a sus hijos en casa si están enfermos. Las mismas expectativas se aplican al 

personal de la escuela. 

P: Si un estudiante o miembro del personal da positivo con COVID-19, ¿cuáles serán los 

procedimientos de cuarentena? 

R: Actualmente, el Departamento de Salud (DOH) todavía recomienda que las escuelas 

sigan el documento de orientación emitido el 23 de marzo de 2021. Las determinaciones 

de cuarentena se basarán en los síntomas, la exposición, el estado de vacunación y el nivel 

de riesgo de transmisión regional (Puntaje CALI ). El Distrito Escolar de Netcong 

consultará con el Departamento de Salud de Mount Olive sobre los requisitos de 

cuarentena para los estudiantes y el personal. 

P: ¿Se requiere cuarentena para las personas después de haber sido identificadas como un 

contacto cercano de una persona COVID POSITIVA? 



R: A partir del 19 de agosto de 2021, las personas deberán ponerse en cuarentena después 

de ser identificadas como "contacto cercano". La duración de la cuarentena está 

determinada por varios factores, incluido el informe CALI del estado y el estado de 

vacunación. Los plazos mínimos de cuarentena, según lo recomendado por el DOH, se 

describen aquí. 

P: ¿Cuáles son los criterios para el cierre de escuelas debido a casos de COVID-19 en la 

escuela? 

R: El Departamento de Salud (DOH) proporciona a las escuelas orientación sobre casos 

de COVID-19 y posibles cierres de escuelas. Los funcionarios escolares considerarán la 

orientación del DOH y tomarán decisiones caso por caso, siempre considerando la 

seguridad de los estudiantes y el personal. 

P: Si la escuela tuviera que cerrar, ¿qué pasaría? 

R: Como se describe actualmente en el documento "The Road Forward" emitido por el 

Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE), los días de instrucción virtual o 

remota contarán para el requisito de 180 días si el Distrito se ve obligado a cerrar por más 

de tres días de escuela. Actualmente, los primeros tres días NO CONTARÁN para el 

requisito de 180 días.  

P: Si un estudiante vacunado se expone directamente a una persona que da positivo en la 

prueba de COVID-19, ¿se le exigirá a su hermano a que se someta a una prueba de 

COVID-19 y / o se le ponga en cuarentena si no está vacunado? 

R: No. Una persona solo se considera un "contacto cercano" si está directamente expuesta 

a una persona que tiene síntomas o que da positivo en la prueba de COVID-19. No se 

obligará a una persona a ponerse en cuarentena o someterse a pruebas si no está expuesta 

directamente. 

P: ¿Se requerirá que los estudiantes y el personal se pongan en cuarentena después de 

viajar fuera de PA, NJ, NY, CT, DE según las pautas de los CDC y NJDOH? 

R: Se les recomienda a los padres y al personal a que consulten la guía de los CDC para 

viajes nacionales, la guía de los CDC para viajes internacionales y cualquier otra guía 

proporcionada por el Departamento de Salud de Nueva Jersey (NJDOH). Sin embargo, 

actualmente no existe un mandato estatal para las cuarentenas de viajes. 
 

VIII. El aprendizaje remoto es necesario debido a la exclusión 

P: ¿Habrá aprendizaje virtual / remoto en el caso de casos positivos de COVID-19 en la 

escuela? Si mi hijo está enfermo o necesita ser puesto en cuarentena, ¿se proporcionará 

instrucción virtual? 



R: Aunque el aprendizaje remoto no es una opción para el año escolar 2021/22, puede ser 

necesario que estudiantes individuales, grupos de estudiantes o incluso toda la escuela 

pasen a una plataforma de aprendizaje virtual. Si los estudiantes individuales se ven 

obligados a ponerse en cuarentena por cualquier motivo, los padres deben notificar a la 

enfermera de la escuela lo antes posible. 

P: ¿Cómo se proporcionará la instrucción remota / virtual en el caso de que un estudiante 

debe estar en cuarentena? 

R: Si se determina que un estudiante debe ponerse en cuarentena debido a una enfermedad 

o exposición legítima relacionada con COVID-19, se determinarán las adaptaciones para 

brindarle instrucción virtual al estudiante dentro de las 24 horas. Los maestros informarán 

a los padres sobre las opciones de transmisión en vivo y el trabajo de clase se compartirá 

mediante Google Classroom. 

P: ¿Qué pasos se tomarán para garantizar que los estudiantes estén preparados para pasar 

a un entorno de aprendizaje remoto? 

R: Los estudiantes continuarán utilizando dispositivos electrónicos de aprendizaje 

(Chromebooks) durante el día escolar, y la plataforma que los maestros usan cada día será 

consistente con lo que se usaría en el caso de un cambio a la instrucción virtual. 

P. ¿El distrito escolar de Netcong proporcionará Chromebooks a los estudiantes en caso 

de cuarentena o cierre de toda la escuela? 

R: Se distribuyó una encuesta de tecnología a las familias para determinar las necesidades 

de cada familia. Cualquier niño que necesite cerrar sesión en un Chromebook podrá 

hacerlo. Comuníquese con la oficina principal para obtener más información. 
 

IX. Vacunación 

 

P: ¿Se requerirá que todos los profesores y el personal reciban la vacuna COVID-19? 

 

A: Sí. El gobernador Murphy anunció el lunes 23 de agosto de 2021 que todo el 

personal escolar deberá recibir la vacuna COVID-19 antes del 18 de octubre de 2021 o 

aceptar hacerse la prueba del COVID-19 una o dos veces por semana. El distrito está 

esperando más información sobre este mandato. 

 

P: ¿Se requerirá que los estudiantes reciban la vacuna COVID-19, cuando esté 

disponible para sus grupos de edad? 

 

R: No. A partir del 23/8/2021, actualmente no existe ningún requisito de que los 

estudiantes estén vacunados. 

 

P: ¿Se requerirán exámenes COVID-19 de rutina para los estudiantes y / o el personal? 

 



R: Se requerirán pruebas de COVID-19 de rutina para el personal no vacunado. A partir 

del 23/8/2021, es posible que se requieran pruebas de COVID-19 para los estudiantes 

que hayan estado enfermos o hayan sido expuestos a la enfermedad antes de que 

regresen a la escuela. Esto se determinará caso por caso, ya que muchas variables 

pueden afectar la necesidad de una prueba COVID-19. 
 

Abordar las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes 

 

P: ¿Cómo apoyará el Distrito las necesidades socioemocionales de los estudiantes 

durante el año escolar? 

 

R: El Distrito continuará implementando un sistema de múltiples niveles de apoyo 

académico y de comportamiento (RTI) que responde a las necesidades académicas, 

sociales y de comportamiento de los estudiantes. Nuestro consejero vocacional y el 

psicólogo escolar también estarán disponibles para brindar apoyo a los estudiantes, 

según sea necesario. 

 

X. Otras preguntas 

 

P: ¿La escuela ofrecerá actividades extracurriculares y programará viajes escolares este 

año? 

 

A: Sí. Las actividades después de la escuela estarán disponibles para los estudiantes. 

Los viajes de clase también se considerarán y programarán cuando sea posible. El 

mayor impedimento para programar viajes escolares es la escasez actual de conductores 

de autobuses escolares. 

 

P: ¿La Noche de Regreso a Clases y las Conferencias de Padres / Maestros serán en 

persona o virtuales este año? 

 

R: En este momento, la Noche de Regreso a Clases y las Conferencias de Padres / 

Maestros de otoño se llevarán a cabo en persona. Próximamente, se proporcionará 

información adicional. 

 

P: ¿Se organizarán asambleas de nivel escolar o de grado dentro del horario escolar este 

año? 

 

A: Sí. Se programarán y proporcionarán asambleas y otros programas. Se seguirán todas 

las pautas de seguridad. 

 

P: ¿Qué sucederá en caso de mal tiempo o un cierre de emergencia no relacionado con 

COVID-19? 

 

R: En este momento, el Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE) no 

aprobará que la escuela vuelva al aprendizaje remoto debido a las inclemencias del 



tiempo o un cierre que no esté relacionado con COVID-19 hasta que la escuela / distrito 

se haya visto obligado a cerrar por tres días consecutivos. 
 

 

 
 

 


