
 

Plan LEA para el regreso seguro a la instrucción en persona y la continuidad del servicio 

de conformidad con la Ley Federal del Plan de Rescate Estadounidense, Sección 2001 (i) 
Introducción y Antecedentes 

Como se anunció en el Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE), en marzo de 2021, el presidente Biden promulgó la Ley Pública Federal 

117-2. La Ley ARP proporciona $122 mil millones adicionales en Alivio 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 los impactos de la pandemia de 

COVID-19 en los estudiantes de la nación.  Al igual que con los fondos ESSER anteriores disponibles en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad 

Económica para el Coronavirus (CARES), y la Ley de Apropiaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio del Coronavirus (CRRSA), el propósito de la 

financiación adicional es apoyar a las agencias educativas locales (LEA) en prepararse y responder a los impactos de COVID-19 en educadores, 

estudiantes y familias. Puede encontrar información adicional sobre ARP ESSER en el NJDOE. 

 

La sección 2001 (i) (1) de la Ley ARP requiere que cada LEA que reciba fondos ARP ESSER desarrolle y ponga a disposición del público en el sitio web de la 

LEA, a más tardar 30 días después de recibir los fondos ARP ESSER, un plan para el regreso seguro a instrucción personal y continuidad de servicios para 

todas las escuelas (Plan de retorno seguro) Se requiere un Plan de retorno seguro de todos los beneficiarios de fondos, 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 al finalizar el Plan de Retorno Seguro. Según los requisitos finales provisionales publicados por el 

Departamento de Educación de EE. UU. (USDE), una LEA debe periódicamente, pero con una frecuencia no menor que cada seis meses hasta el 30 de 

septiembre de 2023, revisar y, según corresponda, modificar su Plan de Retorno Seguro. 

 

De conformidad con esos requisitos, las LEA deben enviar al Departamento de Educación de Nueva Jersey y publicar en su sitio web sus Planes de 

Retorno Seguro antes del 24 de junio del 2021. El Departamento de Educación de Nueva Jersey 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 enviarán sus Devuelva los planes al Departamento de Educación de Nueva 

Jersey a través de EWEG. Para ayudar a las LEA con el desarrollo de sus planes de retorno seguro, el Departamento de Educación de Nueva Jersey 

proporciona la siguiente plantilla. 



Esta plantilla incorpora los componentes requeridos por el gobierno federal del Plan de Retorno Seguro. Las preguntas de la plantilla a continuación se 

incluirán en la solicitud del Fondo LEA ARP ESSER en EWEG. Las LEA enviarán respuestas a las preguntas dentro de la solicitud del Fondo LEA ARP ESSER 

en EWEG antes del 24 de junio del 2021. El Departamento de Educación de Nueva Jersey espera que esta plantilla permite a las LEA planificar 

eficazmente esa presentación y publicar fácilmente la información en sus sitios web según lo requiera la Ley ARP. 

Tenga en cuenta que el 17 de mayo del 2021, el gobernador Murphy anunció que al concluir el año escolar 2020-2021, las partes de la Orden Ejecutiva 
175 que permiten el aprendizaje remoto serán rescindidas, lo que significa que las escuelas deberán brindar instrucción en persona durante todo el día, 
como lo eran antes del COVID-19 emergencia de salud pública. El Departamento de Educación de Nueva Jersey y el Departamento de Salud de Nueva 
Jersey compartirán información adicional con respecto a los requisitos estatales u orientación para los protocolos de salud y seguridad para el año 
escolar 2021-2022 a medida que esté disponible. 
 
Plantilla: Plan LEA para el regreso seguro a la instrucción en persona y la continuidad de los servicios 
 
Lea Nombre: Lakeland Regional High School 

Fecha  (mm/dd/yyyy): 06/7/2021 Fecha de revisión: (mm/dd/yyyy):  

1. Mantenimiento de salud y seguridad 

Para cada estrategia de mitigación enumerada a continuación (A – H), describa cómo la LEA mantendrá la salud y seguridad de los estudiantes, 
educadores y otro personal y hasta qué punto ha adoptado políticas, y una descripción de tales políticas, en cada una de las siguientes recomendaciones 
de seguridad establecidas por los CDC. 

 

A. Uso universal y correcto de máscaras: como se incluye en el Plan de reinicio y recuperación de LRHS para escuelas abiertas aprobado por el 
Departamento de Educación de Nueva Jersey en agosto de 2020, Lakeland Regional High School todavía requiere actualmente una cobertura facial 
obligatoria para todos los estudiantes, visitantes, y personal (a menos que exista un problema médico mitigante que esté documentado a través de un 
Plan de educación individualizado). Se colocan carteles en todo el edificio relacionados con la higiene y los revestimientos faciales. La enfermera de 
nuestra escuela desarrolló un video que se envió y se mostró a todos los estudiantes sobre el uso universal y correcto de las máscaras: esto incluía 
lavarse las manos o usar desinfectante para manos antes de ponerse la máscara, colocar la máscara sobre la nariz y la boca y asegurarla debajo de la 
barbilla y ajustando la máscara cómodamente a los lados de su cara, deslizando los lazos sobre sus orejas o atando las cuerdas detrás de su cabeza. La 
Escuela Secundaria Lakeland Regional continuará implementando el enmascaramiento según lo que indique el Departamento de Salud de Nueva Jersey. 
Nuestras políticas se actualizarán para reflejar los cambios cuando surjan. 

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


B. Distanciamiento físico (p. Ej., Incluido el uso de cohortes / grupos): como se incluye en el Plan de reinicio y recuperación de LRHS para escuelas 
abiertas aprobado por el Departamento de Educación de Nueva Jersey en agosto de 2020, la escuela secundaria regional de Lakeland desarrolló tres 
fases para regresar de manera segura a escuela que incluye tanto el uso de grupos: el horario se basa en un horario de bloques semestrales con 
semestres de otoño y primavera, muy parecido a la universidad. Este horario se adapta a menos interacciones de los estudiantes y puntos de contacto y 
distanciamiento social. Dentro del horario, cada día comienza con 10 minutos de salón de clases para permitir que los controles de temperatura sirvan 
de amortiguador, evaluar la salud social / emocional de los estudiantes, así como transmitir anuncios a los estudiantes. La Escuela Secundaria Lakeland 
Regional continuará implementando el distanciamiento físico según lo que indique el Departamento de Salud de Nueva Jersey. Nuestras políticas se 
actualizarán para reflejar los cambios cuando surjan. 

 

● Fase I: Primero de septiembre del 2020 al 29 de marzo del 2021: cada semestre, los estudiantes tendrán cuatro clases reunidas durante 60 

minutos al día. Diez minutos de tiempo entre clases permiten la limpieza de los espacios y suministros de los estudiantes y el personal antes de 

que los estudiantes pasen a la siguiente clase. Los estudiantes asistirán al aprendizaje en persona en un horario rotativo cada dos días; por lo 

tanto, el campus solo alberga al 50% del alumnado en un día determinado. El alumnado se divide en dos grupos alfabéticos: A - K y L-Z. La 

cohorte A-K asiste a la instrucción en persona los días "rojos", los lunes y jueves, mientras que la cohorte L-Z asiste a la instrucción en persona 

los días "grises", los martes y viernes. El miércoles utilizará el aprendizaje virtual sincrónico para todos los estudiantes. En los días que los 

estudiantes están en casa, se espera que participen en el aprendizaje a distancia. Tendrán que comprobar las publicaciones en el aula de Google 

para determinar si escucharán la instrucción en vivo o si realizarán una actividad asincrónica. Los padres tienen la opción de que sus estudiantes 

participen en la instrucción remota completa. 

● Fase II: 30 de marzo de 2021 al 14 de mayo de 2021: Igual que la Fase I con la eliminación de los miércoles a distancia. Los padres tienen la 

opción de que sus estudiantes participen en la instrucción remota completa. 

● Fase III: 17 de mayo de 2021 al 16 de junio de 2021 (fin de año) Igual que la Fase II con el colapso de las cohortes. Los tamaños de las clases 

fueron auditados, ajustados y sus ubicaciones cambiadas en las clases que no permitieron un distanciamiento social apropiado. Los padres 

tienen la opción de que sus estudiantes participen en la instrucción remota completa. 

● Fase IV: Primero de septiembre del 2021. Regreso a la instrucción normal (horario A / B con horarios en bloque) días completos sin opción 

remota según la recomendación del NJDOH. Nuestro plan es examinar la viabilidad de un almuerzo unitario y abrir ambos gimnasios y nuestro 

campus para almorzar. 

 

C. Lavado de manos y etiqueta respiratoria: como se incluye en el Plan de reinicio y recuperación de LRHS para escuelas abiertas aprobado por el 
Departamento de Educación de Nueva Jersey en agosto del 2020, Lakeland Regional High School trabaja para garantizar que se priorice el lavado de 
manos frecuente y la etiqueta respiratoria durante todas las fases de nuestro plan de reapertura. Se proporcionaron oportunidades frecuentes de lavado 
de manos en múltiples intervalos a lo largo del día. Para los estudiantes que almorzaron en el campus, se les requiere que se laven las manos antes y 



después de las comidas. Se pusieron a disposición estaciones de desinfección de manos en cada salón de clases (para el personal y los niños mayores 
que pueden usar desinfectante de manos de manera segura, en las entradas y salidas de los edificios y cerca de los comedores y baños. Nuestra 
enfermera de la escuela desarrolló un video que se envió y se mostró a todos los estudiantes sobre el lavado de manos adecuado y la etiqueta 
respiratoria adecuada. La Escuela Secundaria Lakeland Regional continuará implementando el lavado de manos y la etiqueta respiratoria, según lo que 
indique el Departamento de Salud de Nueva Jersey. Nuestras políticas se actualizarán para reflejar los cambios cuando surjan. 
 
D. Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables, incluida la mejora de la ventilación: como se incluye en el Plan de reinicio y recuperación de 

LRHS para escuelas abiertas aprobado por el Departamento de Educación de Nueva Jersey en agosto de 2020, la escuela secundaria regional de Lakeland 

ha priorizado la limpieza y el mantenimiento de instalaciones saludables. Lakeland Regional limpiará y desinfectará rutinariamente las superficies y los 

objetos que se tocan con frecuencia. Esto puede incluir la limpieza de objetos / superficies que normalmente no se limpian a diario (p. Ej., Pomos de 

puertas, interruptores de luz, manijas del fregadero del aula, encimeras). Lakeland Regional utilizará productos de limpieza y desinfección aprobados por 

la EPA. Habrá capacitación sobre las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y desinfección para los empleados que realizarán 

la limpieza y desinfección como parte de sus responsabilidades laborales. Los siguientes artículos se limpiarán y desinfectarán después de su uso: 

escritorios y sillas del salón de clases, mesas y sillas de la cafetería, manijas de puertas y placas de empuje, pasamanos, cocinas y baños, interruptores de 

luz, manijas de equipos, botones en máquinas expendedoras y elevadores, teléfonos compartidos Escritorios compartidos, teclados y ratones de 

computadora compartidos, asientos y ventanas de autobuses escolares, desinfectar los baños a diario o entre usos tanto como sea posible, utilizando los 

protocolos descritos por la Agencia de Protección Ambiental. Lakeland Regional garantizará el uso y almacenamiento seguro y correcto de los 

suministros de limpieza y desinfección, incluido el almacenamiento de productos de forma segura lejos de los niños y garantizará una ventilación 

adecuada para que los estudiantes y el personal no estén expuestos a toxinas o humos. La Escuela Secundaria Lakeland Regional se asegurará de que las 

instalaciones interiores tengan ventilación, calefacción y aire acondicionado adecuados; el aire recirculado tendrá un componente de aire fresco. Los 

filtros para las unidades de ventilación se mantendrán y cambiarán según las recomendaciones del fabricante. Los filtros de las habitaciones sin ventanas 

se cambiarán incluso con más frecuencia que las recomendaciones del fabricante. Las ventanas deben abrirse siempre que sea posible para permitir la 

mayor circulación posible, excepto cuando las ventanas abiertas representen un riesgo para la seguridad o la salud de los estudiantes o el personal. La 

Escuela Secundaria Lakeland Regional continuará implementando la misma limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables como lo que indica el 

Departamento de Salud de Nueva Jersey. Nuestras políticas se actualizarán para reflejar los cambios cuando surjan. 

 

 

 

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

tribales: El rastreo de contactos será coordinado por la enfermera de la escuela y la (s) junta (s) de salud local. La enfermera de la escuela se comunicará 

de inmediato con la (s) junta (s) de salud local cuando se le presente información de estudiantes, profesores y personal sobre los resultados positivos de 

la prueba de detección de COVID-19. Las recomendaciones con respecto a las pautas de reingreso y el curso de la atención médica se coordinarán con el 



médico de la escuela del distrito, la enfermera de la escuela y la (s) junta (s) de salud local. El distrito implementará recomendaciones y pautas de los 

CDC, NJDOE y la (s) junta (s) de salud local sobre notificaciones y documentación de apoyo con respecto a estudiantes, profesores y personal que puedan 

exhibir signos / síntomas de COVID-19. Tras la notificación de que un residente ha dado positivo por COVID-19, un departamento de salud local llamará 

para determinar los contactos cercanos a quienes pueden haber transmitido el virus. El contacto cercano se define como estar dentro de los 6 pies 

durante un período de al menos 10 minutos. Profesionales capacitados de la comunidad se ponen en contacto con esos contactos cercanos para 

recomendar los próximos pasos, como la auto cuarentena y brindar educación crítica y apoyo en estrategias de mitigación de riesgos. Según se actualizó 

en mayo de 2021, los casos de Covid positivos confirmados por laboratorio (14 días después de la segunda inyección) y confirmados por laboratorio 

(dentro de los 90 días) no necesitarán ponerse en cuarentena si están expuestos. Se debe proporcionar prueba a nuestra enfermera de la escuela en 

ambos casos para que pueda utilizarla con fines de rastreo de contactos. La Escuela Secundaria Lakeland Regional continuará implementando el rastreo 

de contactos como lo indique el Departamento de Salud de Nueva Jersey. Nuestras políticas se actualizarán para reflejar los cambios cuando surjan. 

 

 

F. Pruebas de diagnóstico y detección: cómo se incluye en el Plan de reinicio y recuperación de LRHS para escuelas abiertas aprobado por el 

Departamento de Educación de Nueva Jersey en agosto del 2020, solo cuatro ubicaciones de entrada estarán disponibles en el edificio. Cada entrada 

estará equipada con una estación de control de salud que incluye un dispositivo de temperatura de escáner digital, un póster con las pautas de 

seguridad COVID-19, cubiertas faciales adicionales disponibles si es necesario y desinfectante de manos según sea necesario. Cualquier estudiante que 

llegue tarde (después de las 7:30) será dirigido a la entrada por la oficina principal. También se les pide a los padres que completen nuestra herramienta 

de evaluación de salud en nuestro sistema de información estudiantil, Realtime, que hace una serie de preguntas sobre la salud de los estudiantes. Todo 

el personal también debe completar la evaluación antes del comienzo del día escolar. La Escuela Secundaria Lakeland Regional continuará 

implementando exámenes de detección según lo que indique el Departamento de Salud de Nueva Jersey. Nuestras políticas se actualizarán para reflejar 

los cambios cuando surjan. 

 

 

G. Esfuerzos para proporcionar vacunas a los educadores, otro personal y estudiantes, si son elegibles: Una vez que la vacuna estuvo disponible, el 

distrito hizo todo lo posible para promover los beneficios de la vacuna reconociendo su impacto positivo en las advertencias de viaje y las prácticas de 

cuarentena. El distrito también está investigando activamente la disponibilidad de organizar un evento de vacunación para ayudar a las personas 

mayores de 12 años a adquirir la vacuna COVID-19. El distrito reconoce el papel que juega la vacuna en el rastreo de contactos y ha alineado sus 

procedimientos con las pautas de las juntas de salud locales y estatales. 

H. Adaptaciones adecuadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridad: 

 

● La Escuela Preparatoria Lakeland Regional desarrolló procedimientos para abordar el regreso a la escuela de estudiantes 
médicamente frágiles y estudiantes con impedimentos físicos o de salud que pueden requerir adaptaciones y modificaciones como 



parte de un Plan 504. Seguiremos monitoreando y evaluando el proceso para el año escolar 2021-2022. El Director de Servicios 
Especiales y los administradores de casos se comunicarán frecuentemente con las familias de los estudiantes previamente 
identificados con factores de riesgo médicos importantes para determinar si son necesarias precauciones adicionales o medidas 
únicas antes del regreso de un estudiante a la escuela. Los nuevos estudiantes de LRHS recibirán información en el momento de la 
inscripción para garantizar que los padres / familias tengan la intención del distrito de proporcionar un entorno de aprendizaje 
seguro para todos. En el distrito, los estudiantes que caen dentro de la categoría de factores de riesgo médico recibirán una única 
opción de aprendizaje a distancia hasta que se tome una decisión conjunta para traer al estudiante de regreso al distrito 

● Los equipos IEP y 504 revisaron los datos y el progreso de los estudiantes actuales para determinar si las habilidades críticas se perdieron 
durante el período en el que se estaba brindando instrucción remota a los estudiantes y ya han determinado la necesidad (si la hubiera) de 
servicios adicionales para abordar la pérdida de aprendizaje. Usando fondos del Título I, el distrito ha desarrollado, implementado y continuará 
monitoreando esos programas. 

● Además, los equipos IEP y 504 continuarán teniendo reuniones continuas para considerar el impacto de los servicios perdidos (si los hubiera) en 
el progreso del estudiante hacia el cumplimiento de las metas y objetivos del IEP, y determinar si se necesitan servicios adicionales o 
compensatorios para abordar la regresión y recuperación de habilidades dentro de un período de tiempo razonable. 

● Nuestros equipos de IEP han desarrollado e implementado previamente procedimientos para completar evaluaciones atrasadas y / o 
incompletas para determinar la elegibilidad para los servicios de educación especial. Continuamos realizando evaluaciones de estudiantes en 
persona. 

● Nuestro personal de orientación escolar y el personal del equipo de estudio infantil continuarán identificando a los estudiantes cuyos planes 
poste secundarios puedan haber sido afectados negativamente por la pandemia de COVID-19 y brindarán apoyo, recursos y asistencia, que 
pueden incluir facilitar la conexión con organizaciones comunitarias, programas de becas, , oportunidades estatales y federales para acceder a 
apoyo. 

● Lakeland Regional High School continuará brindando una comunicación clara a los padres / tutores sobre los procedimientos para referencias y 
evaluaciones de estudiantes para determinar la elegibilidad para educación especial y servicios relacionados o un Plan 504 como lo requiere la 
ley federal y estatal a través de todos nuestros canales disponibles. 

 

 

 

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 de los estudiantes y del personal, que pueden incluir la salud y 
los servicios alimentarios para los estudiantes. (Límite de 1000 caracteres) 



 
El distrito proporcionará acceso a referencias de consejería y recursos comunitarios durante el verano en los departamentos de Consejería Escolar y 
Equipo de Estudio Infantil. El distrito está implementando un programa de verano para recuperación de créditos y revisión de habilidades de 
recuperación para apoyar las necesidades académicas de los estudiantes. El distrito tiene planes de ofrecer comidas de verano a través de un horario de 
recogida para padres y familias. 

3. Comentario público  

A. Describa cómo la LEA buscó comentarios públicos sobre su plan, y cómo tomó en cuenta esos comentarios públicos 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. (Límite de 1000 caracteres) 

El distrito preparó una encuesta para que los miembros de la comunidad la completaran sobre el desarrollo del plan. Después de una revisión por parte 
del equipo de reinicio y recuperación, muchas de las ideas e inquietudes se abordaron en el plan. Además, el plan se presentó al público en la reunión de 
la BOE del 14 de junio con una oportunidad de comentarios públicos después de que el plan se publicó en el sitio web del distrito el 7 de junio. El plan 
también fue revisado con nuestro Equipo de Respuesta ante una Pandemia durante todo el desarrollo. 



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 posible proporcionar traducciones escritas a un padre con dominio limitado del inglés, se traducirá 
oralmente para dicho padre; ya petición de un padre que es una persona con una discapacidad según lo define la ADA, se proporcionará en un formato 
alternativo accesible para ese padre. (Límite de 1000 caracteres) 
 
La escuela secundaria de Lakeland Regional ofreció tanto el formato del NJDOE del plan de reapertura y recuperación como también un formato de 
preguntas y respuestas con un lenguaje sencillo para facilitar la comprensión. Las notificaciones del distrito están disponibles en formato inglés y 
español. Si un padre / estudiante solicita un formato alternativo, el distrito acomodará la solicitud de manera oportuna. 


