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Este plan fue preparado por el Comité de reinicio de Cliffside Park, compuesto por miembros de 
la junta, administradores, personal, estudiantes, padres y miembros de la comunidad con el 
entendimiento de que se realizarán revisiones, según sea necesario, para satisfacer las 
necesidades de la comunidad escolar de Cliffside Park. El comité se reunió en numerosas 
ocasiones utilizando la "Guía para la reapertura" del estado, datos de nuestra encuesta para 
padres e ideas de otros modelos educativos en todo el país como base para nuestra propuesta. 
Nuestro plan incluye todos los requisitos obligatorios, así como procedimientos y pautas 
adicionales que abordan las necesidades de nuestras escuelas. Ha sido aprobado por la Junta de 
Educación de Cliffside Park y se compartirá con el personal, estudiantes, padres y miembros de 
la comunidad. 
  
Equipos de respuesta pandémica 
 
Se ha formado un Equipo de respuesta ante una pandemia en cada escuela para supervisar la 
implementación del plan del distrito y para confirmar que se cumplen los estándares mínimos 
para la reapertura establecidos por el estado. El presidente de cada equipo se reunirá e 
informará al superintendente del distrito diariamente / semanalmente para asegurarse de que 
cada escuela esté llevando a cabo todos los aspectos del plan del distrito, así como los 
mandatos de NJDOE. 
 
Opciones para padres / estudiantes 
 
Los padres y los estudiantes pueden elegir un horario híbrido en persona / virtual o solicitar un 
plan remoto a tiempo completo. Los padres y estudiantes que seleccionen un plan remoto de 
tiempo completo recibirán los mismos servicios que aquellos estudiantes que asisten a un 
programa híbrido en persona / virtual. Los padres que desean que sus hijos participen en 
nuestro Plan Remoto DEBEN completar la solicitud en el Apéndice A y aceptar todas las pautas 
y procedimientos descritos en el Apéndice B. 
 
Pautas para el plan híbrido en persona / virtual 
 
Procedimientos de ingreso a la escuela Personal 
 
Antes de regresar, todo el personal deberá completar un formulario de evaluación de síntomas 
de COVID-19 que indicará su estado de salud actual. A su regreso a la escuela, todo el personal 
deberá asistir a talleres de desarrollo profesional en; pautas escolares para estudiantes y 
personal, procedimientos de salud, pautas y protocolos, SEL (Aprendizaje Social Emocional) y 
otros temas pertinentes que apoyarán el bienestar y el retorno seguro de todo el personal y 
estudiantes. 
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Estudiantes (regresando) 
 
Al regresar a la escuela y avanzar todos los días, se les tomará la temperatura a los estudiantes 
y se les hará un examen visual para detectar síntomas de COVID-19. Los padres que sienten que 
sus hijos están comprometidos y no pueden regresar para recibir instrucción en persona deben 
enviar una solicitud para el plan totalmente remoto. (Consulte las pautas para la entrada y 
retirada totalmente remota). 
 
Estudiantes (nuevos en el distrito) 
 
Los estudiantes que se inscriban después del 20 de agosto de 2020 DEBEN poner en cuarentena 
durante 12 días después de probar la residencia. Todos los estudiantes nuevos deben 
completar un formulario de evaluación de síntomas COVID-19. Los padres, nuevos en el distrito, 
que sienten que sus hijos están comprometidos y no pueden regresar para recibir instrucción 
en persona, deben presentar la documentación de su médico. La junta, el médico de la escuela 
y el abogado de la escuela revisarán esta documentación y tomarán una decisión en un plazo de 
14 días en cuanto a si se aceptará la solicitud de los padres. 
 
Procedimientos diarios de entrada / salida 
 
Se tomará la temperatura al personal cuando ingrese al edificio de la escuela y se le hará un 
examen visual para detectar síntomas de COVID-19. La evaluación del personal será realizada 
por la enfermera de la escuela o su designado. Si la temperatura de un miembro del personal es 
superior a 100.4F, se le solicitará que visite a su médico para una evaluación. Si se determina 
que un miembro del personal tiene COVID-19, el distrito seguirá las pautas establecidas por el 
departamento de salud del distrito, que incluirán, entre otros, 14 días de aislamiento. Se 
requerirá un resultado negativo de la prueba y la liberación de su médico para volver a ingresar. 
Si se confirma, se realizará el seguimiento de contactos. 
 
 
A los estudiantes que ingresen a la escuela se les tomará la temperatura diariamente. Si hay 
una lectura de temperatura superior a 100.4F, se llamará al padre y se excluirá al estudiante de 
la escuela. Las pautas actuales de los CDC no recomiendan actualmente que las escuelas 
realicen pruebas de síntomas universales. Por el contrario, se recomienda encarecidamente a 
los padres y tutores que vigilen a sus hijos en busca de signos de enfermedades infecciosas 
todos los días. Si un niño tiene una temperatura de 100.4 F o más, dolor de garganta, tos 
incontrolable, diarrea, vómitos, dolor abdominal o aparición de dolor de cabeza severo, debe 
quedarse en casa y ver a su médico de familia. Los estudiantes que están enfermos NO DEBEN 
asistir a la escuela en persona. 
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Cada escuela gestionará la entrega y recogida diaria de los estudiantes para mantener la 
distancia social y garantizar que los estudiantes y los padres usen máscaras al acercarse a la 
escuela. 
  
Los visitantes ingresarán al edificio de la escuela usando la puerta principal mientras satisfacen 
todos los protocolos de entrada con el oficial de seguridad de la escuela. Además de 
proporcionar una identificación válida, los visitantes deben usar una máscara y tener una 
lectura de temperatura por debajo de 100.4F. El departamento de administración y orientación 
de la escuela minimizará la cantidad de padres / tutores / visitantes que soliciten la entrada a 
un edificio escolar. 
 
Procedimientos de aula y pasillo 
 
Los maestros usarán máscaras en todo momento y se esforzarán por el distanciamiento social 
en sus aulas. Se alienta a los estudiantes (K-12) a usar máscaras y se requiere si el 
distanciamiento social no es posible a menos que una máscara inhiba la salud del estudiante. 
Los estudiantes y / o el personal que están compuestos y no pueden usar máscaras deben tener 
distancia social y deben ser referidos a la enfermera de la escuela para obtener pautas 
adicionales que evitarán la propagación de COVID-19. Procedimientos de clase adicionales: 
mover escritorios y muebles, limitar el movimiento en las aulas, limitar los objetos compartidos, 
proporcionar ventilación adecuada donde sea apropiado y estaciones de desinfección de manos 
en cada aula y entradas del edificio, y cuando el clima lo permita, las ventanas deben abrirse 
para permitir un mayor aire circulación. 
 
Se prohíbe el uso de taquillas, fuentes de agua (excepto la presentación de botellas) y máquinas 
expendedoras. 
 
Planes de comidas durante COVID-19 
 
PreK-6 
El desayuno y el almuerzo Grab and Go se empaquetarán individualmente y se entregarán a las 
aulas para su distribución en los grados K-6. El desayuno será entregado a las aulas y 
distribuido. Los estudiantes del Grupo A recibirán un almuerzo para llevar a las 11:15 am cada 
día. Los estudiantes del Grupo B recibirán un almuerzo para llevar a las 12:30 p.m. El Grupo A 
traerá el almuerzo a casa, el Grupo B comerá en el aula. 
 
7-12 
El desayuno y almuerzo Grab and Go se empaquetarán individualmente y estarán disponibles 
para que los estudiantes los recojan a su llegada y salida. Se determinarán las ubicaciones. El 
miércoles, Día Virtual, todos los estudiantes podrán recoger el desayuno / almuerzo en una 
designación a determinar. 
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Mascarillas y temperatura 
 
Se requiere que el personal de la escuela, los estudiantes y los visitantes usen cobertores 
faciales a menos que inhiban la salud de una persona o que el niño tenga menos de dos años de 
edad al ingresar al edificio, en los pasillos y al salir. Se alienta encarecidamente a los 
estudiantes a que se cubran la cara y se les exige que lo hagan cuando no se pueda mantener el 
distanciamiento social en el aula, a menos que ello inhiba la salud del estudiante. La aplicación 
de máscaras faciales para niños pequeños o necesidades especiales puede no ser práctica. 
 
 
Horarios de instrucción en persona / remotos 
 
 
Horario estudiantil: PreK de educación regular y especial, medio día 
Grupo A - (La mitad de la clase); Grupo B - (Mitad de clase) 
 

 
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

8:25-9:05 TEACHER PREP 

8:55-9:05 AM ARRIVAL 

9:05-11:30 AM Grupo A AM Grupo “B” ALL VIRTUAL AM Grupo A AM Grupo “B” 

11:30 AM DISMISSAL AM DISMISSAL ALL VIRTUAL AM DISMISSAL AM DISMISSAL 

11:30-12:30 CLASSROOM CLEANING & DISINFECTION 

11:40-12:20 TEACHER LUNCH 

12:20-12:30 PM ARRIVAL 

12:30-2:55 PM Grupo A PM Grupo “B” ALL VIRTUAL PM Grupo A PM Grupo P “B” 

2:55 PM DISMISSAL PM DISMISSAL ALL VIRTUAL PM DISMISSAL PM DISMISSAL 

 
 
 
 
 
 
 
 



         DISTRITO ESCOLAR CLIFFSIDE PARK 
                       Plan de reapertura 
                        SEPTIEMBRE 2020 

 
 

Horario estudiantil: Educación especial Pre-K, Día completo 
Grupo A - (La mitad de la clase); Grupo B - (Mitad de clase) 
 

 
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

8:25-9:05 TEACHER PREP 

9:05-11:30 GROUP “A” GROUP “B” ALL VIRTUAL GROUP “A” GROUP “B” 

11:30-12:30 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL AULA 

11:40-12:20 TEACHER LUNCH 

12:30-2:55 GROUP “A” GROUP “B” ALL VIRTUAL GROUP “A” GROUP “B” 

2:55 DESPIDO DESPIDO DESPIDO DESPIDO DESPIDO 

 

Horario del estudiante: Kindergarten - Grado 6Grupo A (mitad de la clase): en 
persona por las mañanas, virtual por las tardesGrupo B (mitad de la clase): en 
persona por las tardes, virtual por las mañanas 

 
MONDAY - FRIDAY 

8:25-9:05 TEACHER PREP 

8:55-9:05 GROUP “A” ARRIVAL 

9:05-11:30 GROUP “A” - LIVE GROUP “B” - VIRTUAL (SPECIALS & SUPPORT) 

11:30 GROUP “A” DESPIDO 

11:30-12:30 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL AULA 

11:40-12:20 TEACHER LUNCH 

12:20-12:30 GROUP “B” ARRIVAL 

12:30-2:55 GROUP “B” - LIVE GROUP “A” - VIRTUAL (SPECIALS & SUPPORT) 

2:55 GROUP “B” DISMISSAL 
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Horario estudiantil: secundaria y preparatoria 
Grupo A - Lunes y jueves, Grupo B - Martes y viernes - instrucción en la escuela (mitad de clase) 
  Grupo A y B - Instrucción virtual el miércoles (informe del personal a los edificios designados) 

Cliffside Park Middle School 

Hybrid Model- Where half a section reports on an A or B day- Lunch at the end of the day- 70 min per. 

AB EVEN/ODD Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

 A-ODD B-ODD Virtual Period Schedule A-EVEN B-EVEN 

8:20-9:30 1 1 

            1 – 8:20  – 8:55 

2 2             2 - 9:00 – 9:35  

9:35-10:45 3 3 

3 – 9:40 – 10:15 

4 4   4 – 10:20 – 10:55  

10:50-12:00 7 7 

 5 – 11:00 – 11:35 

6 6  6 – 11:40 – 12:15 

12:05-1:15 9 9 

 7 – 12:20 – 12:55 

8 8             8 – 1:00 – 1:35 

1:15 
5th Period Grab and Go Lunch is 
available 

            9 – 1:40 – 2:15 
Raider Period 2:20 – 3:10 

5th Period Grab and Go Lunch is 
available  

1:15-2:00 Teacher Lunch 

2:00-3:10 Common Planning, PD, Meetings, Extra help 

Groups A and B when not in-person (M, T, Th, or F) will participate virtually with class. 

Letter = Cohort of students split by alphabet; Days of week can change  

Number under A/B Day = Period 

      

Cliffside Park High School  

Hybrid Model- Where half a section reports on an A or B day- Lunch at the end of the day- 70 min per. 

AB EVEN/ODD Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

 A-ODD B-ODD Virtual Period Schedule A-EVEN B-EVEN 

8:20-9:30 1 1 

            1 – 8:20  – 8:55 

2 2             2 - 9:00 – 9:35  

9:35-10:45 3 3 

3 – 9:40 – 10:15 

4 4   4 – 10:20 – 10:55  

10:50-12:00 5 5 

 5 – 11:00 – 11:35 

6 6  6 – 11:40 – 12:15 

12:05-1:15 7 7 

 7 – 12:20 – 12:55 

8 8             8 – 1:00 – 1:35 

1:15 Grab and Go Lunch is available 
            9 – 1:40 – 2:15 

Raider Period 2:20 – 3:10 Grab and Go Lunch is available 

1:15-2:00 Teacher Lunch 

2:00-3:10 Common Planning, PD, Meetings, Extra help 

Groups A and B when not in-person (M, T, Th, or F) will participate virtually with class. 

Letter = Cohort of students split by alphabet; Days of week can change  

Number under Odd/Even Day = Academic Course not Period 
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Salud y seguridad 
 
Si un estudiante o miembro del personal es diagnosticado con COVID-19, el distrito escolar 
seguirá las instrucciones de la autoridad de salud local con respecto a la cuarentena de otros 
estudiantes, personal, toda la clase o escuela. La enfermera de la escuela proporcionará la 
siguiente información a los departamentos de salud locales y del condado, al superintendente 
de escuelas y otros directores de distrito; 
• La identidad de la persona con COVID-19 o probable COVID-19 (es decir, personal, niño bajo 
cuidado, contacto con el hogar). 
• La fecha en que la persona con COVID-19 o probable COVID-19 fue la última en el edificio. 
• La fecha en que la persona desarrolló los síntomas. 
• Tipos de interacciones que la persona pudo haber tenido con otras personas en el edificio o 
en otros lugares. 
• Cuánto tiempo duraron sus interacciones con otras personas en el edificio. 
• Si otras personas en la clase / escuela han desarrollado algún síntoma; y 
• Cualquier otra información para ayudar con la determinación de los próximos pasos. 
 
Las personas que tienen síntomas consistentes con COVID-19, deben ser enviadas a casa o se 
les debe negar la entrada a la escuela, y; 
 
• Los síntomas de COVID-19 incluyen tos, dificultad para respirar o dificultad para respirar, 
fiebre (100.4 ° F o más), escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta, nueva pérdida de sabor 
u olfato u otros signos de nuevas enfermedades que no están relacionadas con una condición 
preexistente (como alergias estacionales). 
• Un caso sospechoso es una persona que muestra síntomas de COVID-19 pero que aún no se 
ha realizado la prueba o está esperando los resultados de la prueba. Un caso confirmado es una 
persona (con o sin síntomas) que recibió un resultado positivo de una prueba de laboratorio 
COVID-19. 
• Si un caso sospechoso o confirmado de infección por COVID-19 ocurre en una clase definida 
dentro de la escuela, la persona enferma debe ser enviada a casa. 
• El resto del personal y los niños de la clase se considerarán contactos cercanos de ese caso y 
deberán permanecer en cuarentena en sus hogares durante 14 días. 
• Los padres / tutores y el personal de toda la escuela deben ser informados de la situación, 
pero el nombre de la persona debe mantenerse confidencial. 
• Se deben seguir las pautas de los CDC para la limpieza y desinfección del aula. 
• Otras clases dentro de la escuela pueden continuar funcionando, con controles diarios y 
vigilantes para detectar enfermedades y distanciamiento social y medidas de higiene personal y 
ambiental estrictamente cumplidas. 
• Si se producen casos sospechosos o confirmados en varias clases dentro de la escuela, 
entonces todas las operaciones escolares dentro de la escuela deben suspenderse. (Ver sección 
de cierre). 
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• La capacidad de mantener las clases pequeñas y estáticas puede ser útil para identificar 
contactos cercanos y puede ayudar a determinar si es necesario un cierre en toda la escuela. 
• Las personas que recientemente han tenido un contacto cercano con una persona con COVID-
19 deben quedarse en casa y controlar su salud. 
El Distrito Escolar de Cliffside Park seguirá las pautas de los CDC a continuación con respecto a 
la información sobre aislamiento y cuarentena y cuándo las personas pueden regresar a la 
escuela. 
Individuos que tienen síntomas de COVID-19 Y 
• han dado positivo (por PCR, prueba rápida molecular o antigénica) O 
• no se han realizado pruebas (es decir, el control de los síntomas en el hogar) deben 
permanecer en el hogar y lejos de los demás hasta que: • hayan transcurrido al menos 10 días 
desde que aparecieron sus síntomas por primera vez, Y 
• No han tenido fiebre durante al menos 72 horas, es decir, tres días completos sin el uso de 
medicamentos que reducen la fiebre, Y 
• Otros síntomas han mejorado (por ejemplo, los síntomas de tos o falta de aire han mejorado) 
  Las personas que NO tienen síntomas y que han resultado positivas deben quedarse en casa y 
lejos de otros hasta que: • hayan pasado 10 días desde la fecha de recolección de su prueba de 
diagnóstico COVID-19 positiva Y no hayan desarrollado síntomas. 
  Las personas que tienen síntomas y han resultado negativas deben quedarse en casa y lejos de 
otros hasta: • 72 horas después de que su fiebre haya terminado sin el uso de medicamentos 
para reducir la fiebre y otros síntomas mejoren. 
   
Las personas que se identifican como contacto cercano * deben: • Ponerse en cuarentena y 
controlar los síntomas durante 14 días a partir de la última fecha de exposición con la persona, 
incluso si el contacto resultó negativo. 
 * El contacto cercano se define como estar dentro de los 6 pies durante al menos un período 
de 15 minutos. 
 
Resumen de prácticas específicas de COVID-19 
• El rastreo de contactos se realizará para contactos cercanos (cualquier individuo dentro de los 
6 pies de una persona infectada durante al menos 15 minutos) de pacientes con COVID-19 
confirmados por laboratorio o probables. 
• Se deben priorizar las comunicaciones remotas para fines de investigación de casos y rastreo 
de contactos; La comunicación en persona solo se puede considerar después de agotar las 
opciones remotas. 
• Se recomienda realizar pruebas para todos los contactos cercanos de pacientes con COVID-19 
confirmados o probables. 
• Aquellos contactos que resulten positivos (sintomáticos o asintomáticos) deben tratarse 
como un caso confirmado de COVID-19. 
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• Mantener, según sea necesario, comunicación con el funcionario de salud del condado y los 
funcionarios de salud del condado. 
• Construir y mantener alianzas con proveedores de salud mental como el Equipo de Estudio 
Infantil de The Cliffside Park, el Departamento de Orientación y los Servicios de Orientación 
para Familias Judías. 
 
Transporte 
 
Cliffside Park mantendrá las prácticas de distanciamiento social en los autobuses en la mayor 
medida posible y adoptará las mejores prácticas para la limpieza y desinfección. Si no es posible 
el distanciamiento social, todos los estudiantes que pueden usar deben cubrirse la cara 
mientras están en el autobús. 
 
El Departamento de Transporte de Cliffside Park implementará los siguientes protocolos para la 
seguridad de nuestro personal y estudiantes; 
 
Temperatura 
• A todos los miembros del personal se les tomará la temperatura antes de que se les permita 
trabajar 
• A todos los estudiantes se les tomará la temperatura antes de ingresar al autobús. Si un 
estudiante presenta una temperatura *, no se les permitirá subir al autobús. 
 Recubrimientos faciales 
• Si no puede mantener el distanciamiento social, todos los que puedan usar deben cubrirse la 
cara, deben usar uno. 
Saneamiento de manos 
• Todos los autobuses estarán equipados con desinfectante de manos para el personal y los 
estudiantes. 
Saneamiento de autobuses 
• Se establecerá un área central de desinfección y limpieza. 
• Todos los autobuses serán desinfectados diariamente. 
• Los autobuses serán desinfectados después de cada uso. 
 
Atletismo y actividades extracurriculares 
 
Cliffside Park Athletics seguirá todas las pautas emitidas por NJSSIA con respecto a la evaluación 
diaria de los atletas, prácticas y parámetros de juego de los estudiantes. 
 
Deportes de otoño 
Fase 1 - 27 de julio - 6 de agosto 
• El estudiante debe participar en la Fase 1 para pasar a la Fase 2 
• Grupos de 10 con entrenador, solo al aire libre. 
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• Temperaturas diarias y preselección para entrenadores y estudiantes. 
• 1.5 horas de entrenamiento - mañana / tarde. 
• El uso del fútbol, los balones de fútbol serán limitados. 
• Voleibol - afuera 
• baño al aire libre 
• Los estudiantes deben tener exámenes físicos. 
• No hay intramuros matutinos. 
 
Fase 2 - 7 de agosto - 28 de agosto 
• Los estudiantes deben haber participado en la Fase 1 para pasar a la Fase 2. 
• Los nuevos estudiantes deberán completar la Fase 1 durante 2 semanas en este momento. 
• Temperaturas diarias y preselección para entrenadores y estudiantes. 
• Voleibol: para usar el gimnasio cubierto. 
• Grupos de 25 a 30 por entrenador. 
• Instalaciones de baño al aire libre. 
• No hay intramuros matutinos. 
 
Fase 3 - 29 de agosto - 13 de septiembre 
• Todas las actividades deben ser virtuales. 
• No hay actividades en persona. 
• No hay intramuros matutinos. 
 
Fase 4 - 14 de septiembre - 30 de septiembre 
• Las prácticas regulares comienzan para todos los deportes de otoño, incluirán la escuela 
secundaria. 
• No hay vestuarios / uso limitado de baños interiores. 
• No hay intramuros matutinos. 
 
Fase 5 - 1 de octubre 
• Comienzan los juegos. 
 
 
Actividades extracurriculares / viajes escolares / programa extracurricular 
 
La administración del distrito determinará qué actividades extracurriculares se pueden ofrecer 
a los estudiantes mientras se adhieren a todas las pautas y protocolos de salud. 
Los miembros del personal que soliciten un viaje escolar completarán un formulario de viaje 
escolar que indica las pautas que sigue el destino previsto, los procedimientos de transporte y 
el número de estudiantes que asistirán a la distancia social durante la excursión. El director de 
la escuela y el superintendente tomarán una decisión basada en la información provista. 
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Nuestro programa 21st Century After School para los grados 4-8 y nuestro programa de 
matrícula para los grados K-3 se ofrecerán con inscripción limitada. Se aplicarán todas las 
pautas de salud y seguridad. 
 
 
Limpieza de instalaciones 
 
La limpieza y desinfección de rutina son clave para mantener un ambiente seguro para el 
personal y los estudiantes. La limpieza elimina la suciedad y la mayoría de los gérmenes y 
generalmente se realiza con agua y jabón. La desinfección mata la mayoría de los gérmenes, 
dependiendo del tipo de químico, y solo cuando el producto químico se usa como se indica en 
la etiqueta. 
La limpieza y desinfección se realizarán diariamente (o más, dependiendo de los patrones de 
uso) de superficies y objetos tocados con frecuencia, tales como: 
a. Pomos y tiradores 
si. Rieles de escalera 
C. Escritorios y sillas de aula 
re. Mesas y sillas de comedor 
mi. Encimeras 
F. Pasamanos 
gramo. Interruptores de luz 
h. Manijas en equipos (por ejemplo, equipos deportivos) 
yo. Juguetes compartidos 
j. Teléfonos compartidos 
k. Escritorios compartidos 
l. Teclados y ratones de computadora compartidos 
metro. Los teclados de computadora son difíciles de limpiar. Las computadoras compartidas 
deben tener letreros que indiquen la higiene adecuada de las manos antes y después de usarlas 
para minimizar la transmisión de enfermedades. 
norte. No será necesario aplicar desinfectantes de forma rutinaria a superficies que no sean de 
alto contacto o de alto riesgo (por ejemplo, pisos, estanterías, encimeras de archivadores). Las 
superficies suaves como alfombras, tapetes y cortinas se pueden limpiar con agua y jabón o un 
limpiador apropiado para el material. 
o. Desinfecte y limpie baños y pasillos durante el día escolar. 
pags. Desinfecte y limpie las aulas de primaria durante las pausas para el almuerzo. 
q. Desinfecte y limpie las aulas de secundaria y preparatoria durante el cambio de clases. 
r. Si un niño enfermo ha sido aislado en el edificio de la escuela, limpie y desinfecte las 
superficies en el cuarto o área de aislamiento después de que el niño enfermo se haya ido a 
casa. Si se confirma COVID-19 en un niño o miembro del personal: 
• Cierre las áreas utilizadas por la persona enferma. 
• Abra puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en las áreas. 
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• Espere hasta 24 horas o el mayor tiempo posible antes de limpiar o desinfectar para permitir 
que las gotas respiratorias se asienten antes de limpiar y desinfectar. 
• Limpie y desinfecte todas las áreas utilizadas por la persona enferma, como oficinas, baños y 
áreas comunes con un producto registrado por la EPA para su uso contra el SARS-CoV-2. 
• Si han pasado más de 7 días desde que la persona enferma visitó o usó las instalaciones, no es 
necesaria una limpieza y desinfección adicionales. 
• Las instalaciones deben trabajar con los funcionarios de salud locales para determinar los 
próximos pasos apropiados, incluso si se necesita una mayor duración del despido para detener 
o retrasar la propagación de COVID-19. 
 
 
 
Receso / Educación Física 
 
El recreo y / o la educación física se llevarán a cabo durante la instrucción en persona y remota. 
Durante las actividades en persona, los estudiantes deberán tener distancia social y, si no están 
activos, deberán usar máscaras. Cualquier equipo utilizado debe desinfectarse y desinfectarse 
antes de su uso en la próxima sesión. 
 
 
Aprendizaje social y emocional y bienestar del personal y los estudiantes 
 
El aprendizaje social y emocional es fundamental para volver a involucrar a los estudiantes, 
apoyar al personal, reconstruir las relaciones y crear una base para el aprendizaje académico. El 
regreso de Cliffside Park a la escuela está planeado en torno al bienestar de nuestro personal y 
estudiantes. 
 
Cliffside Park intentará identificar a los estudiantes individuales que necesitan apoyo adicional. 
Proporcionaremos una pantalla universal para los estudiantes, resolución colaborativa de 
problemas e involucraremos a nuestras familias. 
 
Cliffside Park proporcionará apoyo mental, atención primaria de salud y dental, participación 
familiar y programas extracurriculares para apoyar a nuestras familias. 
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APÉNDICE A-1 
 

PARA ENTRADA - PROGRAMA TODO REMOTO 
 

SOLICITUD DE ENTRADA SOLO !! (POR FAVOR IMPRIMIR) 
COMPLETE UN FORMULARIO SEPARADO PARA CADA NIÑO 

 
FECHA DE APLICACIÓN ____________________________________________ 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE _________________________________________________ 
ASISTENCIA ESCOLAR ______________________ GRADO (SEPT 2020) _______ 
 
NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA / GUARDIAN 
_________________________________________ 
DIRECCIÓN / PUEBLO ___________________________________ APT NO. _____ 
 
TELÉFONO HOGAR ____________ NÚMERO DE CELDA ___________ 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PARA PADRES / TUTORES 
________________________________ 
 
SÍ, ME GUSTARÍA INSCRIBIR A MI HIJO EN EL PROGRAMA REMOTO DEL DISTRITO ESCOLAR 
CLIFFSIDE PARK CON LA COMPRENSIÓN DE QUE ELLA NO ESTARÁ ASISTIENDO A INSTRUCIONES 
EN PERSONA EL _________________________ 
(FECHA DE ENTRADA) 
______________________________________ _______________________ 
FECHA DE FIRMA DEL PADRE / TUTOR 
 
TENGA EN CUENTA: DEBE TENER SU PROPIO DISPOSITIVO (COMPUTADORA PORTÁTIL O DE 
ESCRITORIO) O UN CHROMEBOOK EMITIDO POR LA ESCUELA PARA PARTICIPAR EN ESTE 
PROGRAMA ADEMÁS DE SU PROPIO SERVICIO DE INTERNET. TODAS LAS DIRECTRICES DEL 
APÉNDICE B-1 DEBEN SEGUIRSE. 
 
Envíe por correo, correo electrónico o entregue personalmente una copia de esta aplicación a: 
Michael J. Romagnino, Superintendente de la escuela, 525 Palisade Avenue, Cliffside Park, NJ 
07010 o EMAIL: mjr@cliffsidepark.edu 
 
TENGA EN CUENTA: SERÁ NOTIFICADO DE LA ACEPTACIÓN DE SU HIJO DENTRO DE LOS 10 DÍAS 
DE RECIBO DE ESTA SOLICITUD. 
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APÉNDICE A-2 
SOLICITUD DE RETIRADA - PROGRAMA TODO REMOTO 

 
RETIRAR SOLICITUD SOLAMENTE !! (POR FAVOR IMPRIMIR) 
COMPLETE UN FORMULARIO SEPARADO PARA CADA NIÑO 

 
FECHA DE APLICACIÓN ____________________________________________ 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE _________________________________________________ 
ASISTENCIA ESCOLAR ______________________ GRADO (SEPT 2020) _______ 
 
NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA / GUARDIAN 
_________________________________________ 
DIRECCIÓN / PUEBLO ___________________________________ APT NO. _____ 
 
TELÉFONO HOGAR ____________ NÚMERO DE CELDA ___________ 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PARA PADRES / TUTORES 
________________________________ 
 
SÍ, ME GUSTARÍA RETIRAR A MI HIJO DEL PROGRAMA TODO REMOTO Y HABER ASISTIDO AL 
PROGRAMA HÍBRIDO EN PERSONA / REMOTO SEGÚN LAS DIRECTRICES DEL APÉNDICE B-2. 
ENTIENDO QUE SE LE REQUERIRÁ AL APROBAR LA APROBACIÓN QUE SIGA TODAS LAS 
DIRECTRICES Y PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS EN EL PLAN DE REACTIVACIÓN DEL PARQUE 
CLIFFSIDE PARA EL PLAN HÍBRIDO EN PERSONA / REMOTO. _________________________ 
(FECHA DE LA SOLICITUD DE RETIRO) 
 
______________________________________ _______________________ 
FECHA DE FIRMA DEL PADRE / TUTOR 
 
Envíe por correo, correo electrónico o entregue personalmente una copia de esta aplicación a: 
Michael J. Romagnino, Superintendente de la escuela, 525 Palisade Avenue, Cliffside Park, NJ 
07010 o EMAIL: mjr@cliffsidepark.edu 
 
TENGA EN CUENTA: SERÁ NOTIFICADO DE LA SOLICITUD DE RETIRO DE SU HIJO DENTRO DE LOS 
10 DÍAS DE RECIBO DE ESTA SOLICITUD Y DE LA FECHA DE INICIO DE LA PÁGINA EN PERSONA / 
REMOTO. 
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APÉNDICE B-1 
DIRECTRICES PARA INSCRIBIRSE EN EL PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 

 
Pautas de entrada 

 
1. Los padres deben presentar una solicitud (Apéndice A-1) para que sus hijos participen en el 
programa totalmente remoto para el año escolar 2020-2021. 
2. Los padres que presenten una solicitud de aceptación inicial en el programa deben presentar 
una solicitud (una para cada niño) a más tardar el miércoles 14 de agosto. 
3. Los padres que pierdan la fecha límite del 14 de agosto tendrán que esperar hasta que 
comience la escuela en persona (9 de septiembre) para presentar una solicitud. Una vez 
recibida la solicitud, habrá un período de espera de dos semanas para que los estudiantes 
salgan en persona y comiencen de forma remota. 
4. Los estudiantes deben tener acceso a una computadora portátil o computadora de escritorio 
o un libro de cromo emitido por la escuela y tener acceso a su propio SERVICIO DE INTERNET. 
5. Los estudiantes que son aceptados y participan en el programa totalmente remoto seguirán 
el mismo horario publicado en el programa en persona / remoto para su nivel de grado. Para 
los estudiantes en los grados PreK-6, se le asignará al Grupo A o al Grupo B y participará en 
clases en vivo de forma remota en la mañana o en la tarde. Cualquier instrucción virtual 
entregada a estudiantes en persona también se entregará a estudiantes remotos al mismo 
tiempo. 
Los estudiantes en los grados 7-12 serán asignados al Grupo A o B y participarán en clases en 
vivo mientras siguen el mismo horario de tiempo que su grupo asignado. Durante los miércoles 
participarán en un día completamente virtual junto con toda su clase. 
6. Las políticas de asistencia y calificación seguirán las mismas pautas para todos los estudiantes 
en el híbrido en persona / remoto y todo remoto. 
7. Los estudiantes que participan en el programa totalmente remoto recibirán los mismos 
servicios que los estudiantes en persona / remotos. Estos servicios incluyen, entre otros: 
Discurso, Título Uno, ESl y todos los servicios descritos en el IEP de un estudiante. 
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APÉNDICE B-2 
DIRECTRICES PARA RETIRARSE DEL PLAN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA 

 
Pautas de retirada 

 
1. Los padres que han tenido estudiantes en un programa totalmente remoto deben completar 
la Aplicación del Apéndice A-2 para solicitar la retirada del programa totalmente remoto y la 
entrada al programa híbrido en persona / remoto. 
2. Al recibir y revisar la solicitud de retiro, los padres / tutores serán notificados de la fecha de 
inicio de su hijo (dos semanas) en el programa en persona / remoto. 
3. Los padres o estudiantes que se retiren del programa totalmente remoto e ingresen al 
híbrido en persona / remoto no podrán reingresar al programa todo remoto durante este año 
escolar. 
4. Se requerirá que los padres y los estudiantes sigan todos los procedimientos y pautas 
descritas en el plan de reapertura del distrito con respecto a la instrucción en persona / remota, 
el horario, los requisitos de salud, etc. 
5. Los padres que tengan hijos en los grados PreK-6 recibirán una notificación sobre el horario 
grupal que seguirá su hijo. Es posible que un estudiante pueda estar en el Grupo A totalmente 
remoto y, al regresar, ser asignado al Grupo B. Esto depende del tamaño de la clase en persona. 
Los estudiantes en los grados 7-12 seguirán sus tareas alfabéticas. 


