
Plan de aprendizaje virtual / remoto del 

distrito escolar de Netcong 

2021-2022 
I. Tecnología requerida para la instrucción virtual 

Tecnología requerida para la instrucción virtual. 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 se lo deben notificar a la enfermera de la escuela lo antes posible. 

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 brindar 

instrucción virtual al estudiante dentro de las 24 horas. Los maestros le informarán a los padres 

sobre las opciones de transmisión en vivo y el trabajo de clase se compartirá mediante Google 

Classroom. 

Los estudiantes continuarán utilizando dispositivos electrónicos de aprendizaje (Chromebooks) 

durante el día escolar, y la plataforma que usan los maestros cada día será consistente con lo que 

se usaría en el caso de un cambio a la instrucción virtual. 

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. Si necesita 

acceso a Wi-Fi en casa, el distrito puede proporcionarle a su familia un punto de acceso móvil 

para asegurarse de que tenga acceso al Internet. Comuníquese con la oficina escolar para obtener 

más información. 

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 

consecutivos de colegio. Actualmente, los primeros tres días NO CONTARÁN para el requisito 

de 180 días. Si el distrito necesita cambiar a una plataforma completamente remota, se necesitan 

cuatro horas de instrucción, sin incluir el almuerzo y el recreo, para que el día cuente para el 

requisito legal de 180 días después de los primeros tres días de cierre. 

 

II. Provisión de comidas 

Los estudiantes de K-8 van a almorzar en la cafetería de la escuela todos los días con capacidad 

reducida en cada mesa de almuerzo. Si bien el mandato actual de máscaras está en su lugar, se 

requerirán máscaras en todo momento que los estudiantes no estén sentados en una mesa 



designada en la cafetería. Esto incluye entrar y salir de la cafetería, esperar en línea para el 

almuerzo / merienda y al desechar artículos en la basura. Los estudiantes van a comer en turnos 

para permitir el recreo y la limpieza entre comidas. Si bien el clima es agradable, se fomentará el 

almuerzo campestre al aire libre. 

El Distrito Escolar de Netcong participará en el Programa de Almuerzos de Verano Sin Costuras 

para el año escolar 2021-22, que proporcionará un desayuno y almuerzo escolar GRATIS para 

cualquier estudiante interesado. Próximamente se proporcionará información adicional sobre este 

programa. 

Si el distrito necesita cambiar a una plataforma de aprendizaje completamente remoto debido a 

un brote de COVID-19 o debido a una emergencia de salud pública, las comidas estarán 

disponibles para que todos los estudiantes las recojan dos veces por semana. El desayuno y el 

almuerzo estarán disponibles para recoger los lunes y jueves entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m. 

en frente a la escuela. Por favor, acérquese a las puertas dobles y espere junto a los bolardos. Sus 

comidas se colocarán en una mesa fuera de las puertas dobles. Como el Distrito Escolar de 

Netcong participa en el Programa de Almuerzos de Verano Sin Costuras, todos los estudiantes 

son elegibles para recibir comidas gratis durante el año escolar 2021-2022. Si el distrito necesita 

conectarse a una plataforma de aprendizaje completamente remota, se compartirá más 

información sobre el programa de desayuno y almuerzo con las personas interesadas. 

 

  III. Instrucción, acceso al edificio, actividades extracurriculares 

Si el distrito necesita cambiar a un entorno de aprendizaje completamente remoto debido a la 

pandemia, los estudiantes participarán en actividades de instrucción a través de la plataforma 

Google Meets. El distrito seguirá un horario similar que se utilizó durante el año escolar 2020-

2021 con trabajos especiales realizados de forma asincrónica los lunes e instrucción en vivo en 

las áreas de matemáticas, ELA, SS y ciencias de martes a viernes. El salón principal comenzaría 

a las 8:18 de lunes a viernes. De martes a viernes, la instrucción comenzará a las 8:45 am y 

concluirá a las 12:55 pm. Se programarán sesiones de ayuda adicionales según las necesidades 

de los estudiantes los lunes y de martes a viernes de 2:20 p.m. a 2:59 p.m. Se programarán 

servicios relacionados para garantizar que el distrito satisfaga las necesidades de los estudiantes 

que reciben esos servicios. Si hay inquietudes con el progreso del estudiante mientras se 

encuentra en un entorno de aprendizaje remoto, debe comunicarse directamente con el maestro 

de su hijo/a. 

El Portal de Padres de Genesis se actualizará con frecuencia para que los estudiantes y los padres 

puedan monitorear y rastrear el progreso. La asistencia también se publicará en Genesis todos los 

días, ya que se espera que los estudiantes estén en Google Meets para recibir instrucción en vivo. 

Si el distrito necesita cambiar a una plataforma de aprendizaje totalmente remota debido a la 

pandemia, el edificio escolar estará cerrado para los estudiantes, el personal y los visitantes y no 

se llevarán a cabo actividades extracurriculares a menos que la actividad sea algo que se pueda 

hacer de forma virtual. La administración permitirá el acceso al edificio según sea necesario. 


