
OLD BRIDGE REABRE PLAN 1 DE 
MARZO-ÚLTIMO DÍA DE CLASE (PMA)



VISIÓN GENERAL

• Parámetros para mantener la 

instrucción en persona

• Reglas para la cuarentena de Covid

• Directrices de los CDC para la 

apertura de escuelas (actualizado 

el 2/12/2021)

• Horario distrital para el 1 de 

marzo hasta el último día de clases

• Evaluaciones estandarizadas 

(NJSLA, pruebas AP, etc.)

•



GRÁFICO DE 
IMPACTO DE LA 

COMUNIDAD 
OBSTETRA

Week of NEW COVID CASES

1/21/21 300

2/3/21 211

2/10/21 191

2/17/21 190

2/24/21 182

3/3/21 134

3/10/21 200





VACUNAS DEL PERSONAL

• A día de hoy, 250 miembros 

del personal se han inscrito 

para estar en la lista de espera 

de vacunación del distrito. De 

la lista, 1/4 de los miembros del 

personal han sido 

vacunados. Tenemos el 

compromiso de recibir citas 

hasta que todo el personal esté 

vacunado. También se 

recomienda al personal que se 

registre para cualquier cita que 

pueda adquirir fuera del 

distrito.

•



PARÁMETROS QUE RIGEN LAS FASES DE 
REINGRESO

• Los siguientes casos positivos o eventos de propagación de la comunidad impedirían que 
las fases de reintento avanzaran o provocaran que una escuela proporcionara instrucción 
de solo control remoto:

• 2 o más casos en una escuela dentro de los 14 días, unidos por alguna actividad en la 
escuela, pero que están en diferentes aulas (brote que involucra a múltiples cohortes)

• 2 o más casos se identifican en un plazo de 14 días, que ocurren en varias aulas y no se 
puede identificar fácilmente una conexión clara entre los casos (brote que involucra a 
varias cohortes)

• Un brote significativo de la comunidad está ocurriendo o ha ocurrido recientemente (por 
ejemplo, un gran evento, un grupo de deportes recreativos o un gran empleador local) y 
está afectando a varios empleados, estudiantes y familias atendidos por la comunidad 
escolar.

• Source: https://covid19.nj.gov/pages/reopen

https://covid19.nj.gov/pages/reopen


CUARENTENA DE COVID

• Si un estudiante/profesor está directamente expuesto a una 

persona positiva de Covid, entonces el estudiante/maestro debe 

ser puesto en cuarentena durante catorce días calendario (14).

• Si un estudiante/profesor viaja por elección, a su regreso, el 

estudiante/maestro debe estar en cuarentena durante diez (10) 

días.

• Cualquier pregunta debe dirigirse a Audrey Baker en 

abaker@obps.org.

mailto:abaker@obps.org


DIRECTRICES DE LOS CDC PARA LA REAPERTURA DE 
LAS ESCUELAS

• Las siguientes directrices fueron actualizadas por los CDC el 12 de febrero de 2021 e identificadas como técnicas de mitigación 
contra la propagación de Covid-19:

• Uso universal y correcto de máscaras

• Distanciamiento físico 

• Lavado de manos y etiqueta respiratoria

• Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables

• Seguimiento de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena, en colaboración con el departamento de salud

• Las escuelas que proporcionan instrucción en persona deben priorizar dos estrategias de mitigación:

• Se debe requerir un uso universal y correcto de las máscaras, en todos los niveles de transmisión comunitaria.

• El distanciamiento físico (al menos 6 pies) debe maximizarse en la mayor medida posible. En la instrucción híbrida, se debe planificar 
la programación para garantizar el distanciamiento físico.

• Todas las estrategias de mitigación proporcionan cierto nivel de protección, y las estrategias en capas implementadas 
simultáneamente proporcionan el mayor nivel de protección. Al planificar la instrucción en persona, las escuelas deben poner 
especial énfasis en el enmascaramiento universal y correcto y el distanciamiento físico como prioridades principales para la 
implementación. Estas estrategias tienen el mayor potencial para reducir la transmisión y también pueden ser monitoreadas para 
una implementación consistente y correcta.

• El 26 de febrero de 2021 se actualizaron directrices adicionales de los CDC.  Las directrices anteriores siguen vigentes.  

• Toda la información se encontró en el siguiente enlace:

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html


OPCIONES PARA UN DÍA MÁS 
LARGO

• El almuerzo debe estar disponible para extender 

cualquier día escolar

• Disposiciones que rigen la adición de almuerzo y el 

alargamiento del día:

• Ver una reducción constante en el número de 

casos positivos de Covid en nuestras escuelas y 

comunidad

• Profesores y personal que tienen la capacidad de 

recibir la vacuna

• El condado está siendo trasladado de una Zona 

Naranja a una Zona Amarilla

•



HORARIO DE AA/BB:
MODELO DE COHORTE ACTUAL DEL 50%

• Los estudiantes que eligen asistir a la escuela en persona se dividen en dos (2) Cohortes (A y B)

• Los estudiantes de Silver Cohort asistirían el lunes y el martes.

• Los estudiantes de Purple Cohort asistirían jueves y viernes.

• Los estudiantes de Gray Cohort asistirían lunes/martes/jueves/viernes

• Horario de lunes/martes/jueves/viernes sería en un horario de medio día, en persona.

• El miércoles sería un medio día a distancia para todo el distrito.  

• Distrito instituiría miércoles de bienestar enfocando aprendizaje social y emocional y bienestar para los estudiantes

• Cohorte gris:

• Todos los estudiantes (Pre-K, Primaria, Secundaria y Secundaria) correrían en un horario de medio día

• Todos los estudiantes en clases autónomas, un retiro de recursos, ICR, 504, o el ajuste ELL pueden asistir cuatro días a la 
semana hasta el 12 de marzo.

• Los estudiantes de primaria pueden tener descansos de máscara/refrigerio como el clima lo permite, preferiblemente 
al aire libre. Esto es para los estudiantes de primaria que apenas comienzan el lunes 22 de marzo. Los directores de 

primaria notifican al personal y a los padres y la actualización de aperitivos también se proporcionará en la 
actualización semanal.

•



PREESCOLAR- A PARTIR DEL LUNES 15 DE 
MARZO

• Tras la revisión de nuestras instalaciones del distrito y las cohortes 
preescolares actuales, el 15 de marzo, los estudiantes de preescolar 

pueden regresar cuatro días a la semana (Gray Cohort)

• Continuaremos monitoreando la entrada de nuevos estudiantes para 
asegurar el mismo tamaño de clase entre los programas glenn y 

southwood

•



ESTUDIANTE
S REMOTOS

QUE 
REGRESAN A 

PERSONA 

• Los estudiantes que actualmente son remotos 
(a partir del 8 de marzo de 2021) pueden 
regresar en persona antes del cuarto período 
de marcado basado en la capacidad clase por 
clase en nuestro aula del distrito. 

• Los padres deben ponerse en contacto con el 
director de su edificio o el personal de 
orientación para solicitar un regreso a la 
escuela en persona que se hará dentro de los 
cinco (5) días o sin demora indebida

• El distrito mantendrá protocolos de 
distanciamiento social en todas las clases en la 
mayor medida posible.

•



REGRESO A CLASES: A PARTIR DEL 5 DE ABRIL

A medida que continuamos rastreando la propagación de la comunidad de Covid-19 y si los números se 
mantienen bajos:

5 de abril: Silver and Purple Cohort comenzará un tres (3) día en persona, dos (2) días de rotación remota.

5 de abril- Gray Cohort asistirá a los cinco (5) días

Horarios de cohortes después del 5 de abril:

5, 6, 7 de abril- Cohorte de plata en persona y 8 de abril, 9- Cohorte púrpura en persona

12 de abril, 13- Cohorte de plata en persona y 14, 15, 16 de abril Cohorte Púrpura en persona

El patrón continuará hasta nuevo aviso. Consulte la siguiente diapositiva para ver el calendario.

Todos los días permanecerán como horarios de despido anticipado hasta nuevo aviso.

A partir del 3 de mayo, los estudiantes de Primaria, Secundaria y Secundaria pueden regresar en 
persona

5 días a la semana.

Veremos la capacidad de extender el día para todos los niveles de grado como las condiciones lo 
permiten.



M O D E L O  D E  C O H O RT E  D E L  
5 0 %  ( A A / B B ) :

1  D E  M A R Z O - P M A



ACTUALMENTE LAS EVALUACIONES 
ESTANDARIZADAS DE NUEVA JERSEY SE HAN 

POSPUESTO HASTA EL 5 DE ABRIL

Consulte con el sitio web del distrito para obtener 

actualizaciones sobre NJSLA, DLM y New Jersey Science

Assessment.  Cualquier actualización también se proporcionará 

en las actualizaciones semanales y se proporcionará a través de 

su director de edificio.

Las pruebas de colocación avanzada (AP) se programarán para 

junio de 2021.  La oficina de orientación de OBHS 

proporcionará más información.  Si tiene preguntas sobre las 

pruebas ap, por favor envíe un correo electrónico a la Sra. Tivald, 

Coordinadora de ktivald@obps.org. 

mailto:ktivald@obps.org


GRACIAS.

MANTÉNGASE SALUDABLE Y 
SEGURO PUENTE VIEJO


