
 

Lea Plan for Safe Return to In-Person Instruction and Continuity of ServicePursuant to the Federal 

American Rescue Plan Act, Section 2001(i) 

 

Introducción y antecedentes 

Como se anunció en la transmisión del Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE) del 28 de abril de 2021,en marzo de  2021  el presidente 
Biden firmó la Ley Federal del Plan de Rescate Americano (ARP), Ley Pública 117-2, como ley. La  Ley  ARP proporciona $122 mil millones adicionales en 
Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ARP ESSER— a los Estados y distritos escolares para ayudar a reabrir de manera segura, 
mantener el funcionamiento seguro de las escuelas y abordar el impacto de la pandemia de COVID-19 en los estudiantes de la nación. Al igual que con 
los fondos anteriores de ESSER disponibles bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica (CARES) de Coronavirus, y la Ley de Respuestas y 
Asignaciones Suplementarias de Alivio (CRRSA, por sus contra) el propósito de los fondos adicionales es apoyar a las agencias educativas locales (LEAs, 
por sus familiares) en la preparación y respuesta al impacto del COVID-19 en los educadores, estudiantes y familias. Puede encontrar información 
adicional sobre ARP ESSER en la hoja informativa de comparación de fondosde NJDOE. 

La Sección 2001(i)(1) de la Ley ARP requiere que cada LEA que recibe fondos ARP ESSER desarrolle y haga públicamente disponible en el sitio web de LEA, 
a más tardar 30 días después de recibir los fondos ARP ESSER, un plan para el retorno seguro a la instrucción en persona y la continuidad de los servicios 
para todas las escuelas (Plan de Retorno Seguro)  Se requiere un Plan de Retorno Seguro de todos los beneficiarios del fondo,  incluidos aquellos que ya 
han regresado a la instrucción en persona. La Sección 2001(i)(2) de la Ley ARP requiere además que la LEA busque comentarios públicos sobre el Plan de 
Retorno Seguro y tenga en cuenta esos comentarios en la finalización del Plan de Retorno Seguro. Bajo  los requisitos finales provisionales  publicados  
en el Volumen 86, No. 76 del Registro Federal  por el Departamento de Educación de los Estados Unidos (USDE),  una  LEA debe revisar periódicamente,  
pero no con menos frecuencia que cada seis meses hasta el 30 de septiembre de 2023,revisar y, según corresponda,  su Plan de Retorno Seguro. 

De conformidad con esos requisitos, las LEA deben  presentar a la NJDOE y publicar en su sitio web sus Planes de Retorno Seguro antes del 24 de junio 
de 2021. El NJDOE tiene la intención de hacer que las solicitudes del Fondo LEA ARP  ESSER estén disponibles en EWEG el 24 de mayo de 2021  y las LEA 
presentarán sus Planes de Retorno Seguro al NJDOE a través de EWEG. Para ayudar a las LEA con el desarrollo de sus Planes de Retorno Seguro, el 
NJDOE está proporcionando la siguiente plantilla. 

Esta plantilla incorpora los componentes requeridos por el gobierno federal del Plan de Retorno Seguro. Laspreguntas en la siguiente plantilla se 
incluirán en la solicitud lea ARP  ESSER Fund en EWEG. Las LEA enviarán respuestas a las preguntas dentro de la solicitud del Fondo LEA ARP ESSER en 

https://www.nj.gov/education/broadcasts/2021/april/AmericanRescuePlanESSERFunds.pdf
https://www.congress.gov/117/bills/hr1319/BILLS-117hr1319enr.pdf
https://www.nj.gov/education/esser/docs/ESSERFactSheet.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-04-22/pdf/2021-08359.pdf


EWEG antes del 24 de junio de 2021. La NJDOE espera que esta plantilla permita a las LEA planificar eficazmente esa presentación y publicar fácilmente 
la información en sus sitios web según lo requerido por la Ley ARP. 

 
Tenga en cuenta que el 17 de mayo de 2021, el gobernador Murphy anunció  que  al concluir el año escolar 2020-2021, se rescindirán partes de la Orden 
Ejecutiva 175 que permitía el aprendizaje remoto, lo que significa que las escuelas deberán proporcionar instrucción presencial de día completo, como lo 
eran antes de la Emergencia de Salud Pública COVID-19. El NJDOE y el Departamento de Salud de Nueva Jersey compartirán información adicional sobre 
los requisitos estatales o la orientación para los protocolos de salud y seguridad para el año escolar 2021-2022 a medida que esté disponible. 

  Plan LEA para el retorno seguro a la instrucción presencial y la continuidad de los servicios 

Lea Nombre: Distrito Escolar Vocacional del Condado de Morris  

Fecha (06/08/2021):Fecha revisada (mm/dd/aaaa): 

1. Mantenimiento de la salud y la seguridad 

Para cada estrategia de mitigación que se enumera a continuación  (A-H),  por favor describir cómo la LEAmantendrá  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. 

A. Uso universal y correcto de máscaras 
 
Si el Estado de Nueva Jersey exige el uso de máscaras durante el año escolar 2021-2022, entonces el Distrito Escolar Vocacional del Condado de 
Morris requerirá que los estudiantes, el personal y los visitantes de la propiedad escolar usen máscaras aprobadas por los CDC sobre sus bocas y 
narices. El distrito recordará a todo el personal, estudiantes y visitantes los requisitos adecuados para usar mascarillas. Los estudiantes no usarán 
máscaras durante los períodos de almuerzo. El distrito proporcionará barreras de plexiglás entre los estudiantes para interrumpir la transmisión de 
aerosoles. A medida que se acerca el comienzo del año escolar 2021-2022, el distrito actualizará el plan de retorno seguro a la instrucción en persona 
para reflejar las pautas estatales, del condado y locales para el uso de máscaras. Incluso si las pautas estatales, del condado y locales no requieren el 
uso de máscaras, el personal y los estudiantes podrán usar máscaras si se sienten más cómodos haciéndolo.   
 
B. Distanciamiento físico (por ejemplo, incluido el uso de cohortes / podding) 
 
Si el Estado de Nueva Jersey permite el distanciamiento de tres pies entre individuos dentro de las escuelas, MCVSD implementará un protocolo de 

https://nj.gov/governor/news/news/562021/approved/20210517a.shtml


distanciamiento físico de tres pies. Este protocolo permite al distrito eliminar cohortes y proporcionar instrucción en persona a tiempo completo. El 
uso de un protocolo de distanciamiento físico de tres pies nos permitirá acomodar a los estudiantes en áreas comunes y pasillos de manera segura. El 
distrito también podrá implementar períodos de almuerzo seguros utilizando divisores de plexiglás.  
 
C. Lavado de manos y etiqueta respiratoria Durante el año escolar  
 
2020-2021, el distrito implementó un protocolo de lavado de manos/desinfección y etiqueta respiratoria que resultó exitoso en la prevención de la 
propagación de Covid-19. El distrito escolar continuará proporcionando desinfectante de manos en todas las aulas, cerca de todas las entradas y 
salidas de las puertas, comedores y baños. El personal continuará recordando a los estudiantes que se laven las manos con frecuencia. 
Continuaremos con el protocolo de etiqueta respiratoria de mantener las bocas y las narices cubiertas cuando se encuentren en las instalaciones de la 
escuela si se requieren cubiertas faciales.  Si las directrices estatales, del condado y locales en torno al lavado de manos y la etiqueta respiratoria 
cambian, el distrito implementará diferentes protocolos siguiendo esas pautas.   
 
D. Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables, incluida la mejora de la ventilaciónEl distrito mantiene filtros para las unidades de 
 
HVAC y los cambia de acuerdo con los estándares del fabricante, estipulando que los filtros se cambian al menos dos veces al año y se revisan una vez 
al mes, y se cambian según sea necesario. Además, los sistemas de climatización se actualizan con luces UV para capacidades antivirales. Un 
producto registrado por la EPA para su uso contra el SARS-CoV-2 se utiliza para desinfectar diariamente superficies y objetos que se tocan con 
frecuencia.    
 
E. Rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena, en colaboración con los departamentos de salud estatales, locales, 
territoriales o tribales 
 
El distrito escolar continuará implementando protocolos de rastreo de contactos cuando se le informe de un caso positivo de COVID-19 entre los 
estudiantes o el personal. El distrito escolar continuará trabajando estrechamente y comunicándose con los distritos de envío para proporcionar a los 
respectivos departamentos de salud información sobre cada caso.    
 
F. Pruebas de diagnóstico y de detección 

Si el Estado de Nueva Jersey lo requiere, el distrito continuará haciendo que el personal y los estudiantes completen los formularios diarios de 
certificación de autoevaluación. 

G. Esfuerzos para proporcionar vacunas a educadores, otro personal y estudiantes, si es elegible.  

 



El distrito actualmente coordina con Atlantic Health para proporcionar información sobre vacunas y acceso a todo el personal y estudiantes. Dado 

que somos un distrito escolar de secundaria, todos los estudiantes califican para la vacuna según la edad. Por lo tanto, continuaremos fomentando y 

facilitando la vacunación para todos los estudiantes y el personal.  

 

H. Adaptaciones apropiadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridadPara cualquier estudiante o miembro del 

personal que requiera adaptaciones 

 

vinculadas a medidas de salud y seguridad, el distrito trabajará con cada individuo para determinar un plan de acción basado en las necesidades 

específicas del individuo. 

2. Garantizar la continuidad de los servicios 

A. Describa 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 del personal, que pueden incluir servicios de salud y 
alimentación para estudiantes. (Límite de 1000 caracteres) 
 
El distrito planea abordar las necesidades académicas de los estudiantes ofreciendo los siguientes programas: 

• Recuperación de Crédito - Programa de Verano  (dossesiones de tres semanas, cuatro días por semana, cinco horas por día)  en: 
o Inglés 9 - 12 

o Educación Física/Salud 9 - 12 

o Carrera & Educación Técnica 

o Álgebra I 
o geometría 

o Álgebra II 
• El enriquecimiento académico reforzará el inglés y el álgebra I, la geometría y el álgebra II en un programa de verano  (dossesiones de 

una semana, cuatro días a la semana, cuatro horas aldía). Estas ofertas no serán portadoras de crédito.   
 

 



El distrito continuará proporcionando recuperación de crédito académico, enriquecimiento de aprendizaje y servicios de apoyo durante todo el año 
escolar. Los maestros compararán continuamente el progreso de los estudiantes en el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje basados en el NJSLS. 
El distrito reconoce el costo que esta pandemia ha tenido en la salud mental y emocional de la comunidad (estudiantes, padres y personal).  Existen 
preocupaciones con respecto a la transición a la"normalidad". Como resultado, hemos contratado con Bergen Therapy para proporcionar lo siguiente: 

• Seis sesiones de verano de 1 hora para que los estudiantes de primer año proporcionen apoyo de salud mental y ayuden con la transición a una 
nueva escuela y desde fuera de la pandemia 

• Diez horas semanales de servicios de bienestar para estudiantes y personal, incluyendo, pero no limitado a: 
o Yoga y movimiento 

o Meditación y atención plena 

o Nutrición y asesoramiento dietético 

o Manejo del estrés 
o Apoyo de bienestar en el aula 

o Asesoramiento individual y grupal 
o Entrenamiento del protocolo de reingreso 

• Un pasante de RSU 21 horas por semana para trabajar con los miembros de nuestra comunidad 

• Educación trimestral de una hora para padres y grupos de apoyo 

• Informes trimestrales sobre la marcha de los trabajos 
 

 

 

3. Comentario público  

A. Describa cómo la LEA buscó comentarios públicos sobre su plan, y cómo tomó esos comentarios públicos en cuenta 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. (Límitede1000 caracteres)   
 
El distrito  envió  una ráfaga de Génesis del plan a todo el personal, estudiantes y familias el  9 de junio, con un formulario de encuesta pidiendo 
comentarios  antes  del 18 de junio. El distrito  publicó el plan en el sitio web e invitó a hacer comentarios a través de un enlace de encuesta. 

  
B. Describa cómo la LEA se aseguró de que el plan esté en un formato comprensible y uniforme; en la medida de lo posible, está escrito en un idioma 
que los padres puedan entender o, si no es factible proporcionar traducciones escritas a un padre con un dominio limitado del inglés, se traducirá 
oralmente para dicho padre; y a petición de un padre que es un individuo con una discapacidad según lo define la ADA, se proporcionará en un 



formato alternativo accesible para ese padre. (Límite de 1000 caracteres) 
 
El distrito seguirá los requisitos para el cumplimiento de la ADA con el sitio web y la comunicación publicada. 
 
El plan, publicado en el sitio web, puede ser traducible a cualquier idioma.  La comunicación de la explosión de Génesis estaba en español e inglés. 

 
Si el distrito revisa el plan por cualquier razón, el distrito recopilará información del público para cada revisión de sesenta días. 

 


