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Contexto 
 

 
El viernes 6 de marzo de 2020, se inició una transmisión NJDOE en la que se informó a 
los distritos escolares que en caso de cierre obligatorio de la escuela debido a la posible 
propagación de un virus contagioso llamado COVID-19, la instrucción remota se 
consideraría una educación adecuada y cuentan para los 180 días requeridos de 
asistencia. 
 
Este plan fue ensamblado para proporcionar un marco para mantener las funciones y 
servicios esenciales durante un inevitable cierre escolar alargado. Este plan no 
reemplaza ni reemplaza a ningún plan de emergencia existente aprobado por la Junta 
de Educación de Keyport, sino que lo complementa para satisfacer las necesidades 
específicas de esta emergencia y cronograma en particular. 
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Miembros del equipo de liderazgo del Keyport 

E-Learning Management Leadership Team 
 

Name  Position  Contact Information 

Lisa Savoia, Ed.D.  Superintendente de Escuelas  lsavoia@kpsdschools.org 

Laura Godlesky, Ed.D.  Directora de Currículo e 
Instrucción 

lgodlesky@kpsdschools.org 

Anthony Rapolla  Administrador de Negocios  arapolla@kpsdschools.org 

Meagan Drapkin  Supervisora de Artes del lenguaje  mdrapkin@kpsdschools.org 

Kristie Sussino  Supervisora de Matemáticas  ksussino@kpsdschools.org 

Elijah Pereira  Director de la Escuela Central  epereira@kpsdschools.org 

Michael Waters  Director de las Escuela Secundaria 
de Keyport 

mwaters@kpsdschools.org 

Erik Mammano  Director de Servicios Especiales  emammano@kpsdschools.org 

Joseph Palumbo  Director of Orientacion  jpalumbo@kpsdschools.org 
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Plan de gestión de cadena de mando para llevar a cabo 
Primaria:  Lisa Savoia, Ed.D., Superintendent 

Secundaria:  Anthony Rapolla, Business Administrator 
Terciaria:  Laura Godlesky, Ed.D., Director of Curriculum 

 
Personal Esencial 

 
En el caso del aprendizaje remoto obligatorio, el distrito identifica los siguientes roles 
como personal esencial y describe sus flujos de trabajo: 

Role  Workstreams  Number of Employees 

Superintendente de 
Escuelas 

7:30am -1pm lunes a jueves 
para gestionar operaciones 
y necesidades del distrito 

1 

Administrador de 
Negocios 

8-10am en días de 
distribución de alimentos 
(lunes y miércoles) o según 
sea necesario para las 
operaciones del distrito 

1 

Tecnología  Según sea necesario para 
apoyar las necesidades 
tecnológicas del distrito (o 
trabajar de forma remota 
cuando no sea necesario en 
el distrito) 

2 

Edificio y Terrenos  6:00am - 12:00pm & 
9:00a.m.-3:00 p.m. 
diariamente para distribuir 
almuerzos, desinfectar el 
Vestíbulo CS, la cafetería y 
el edificio de la Junta de 
Educación. 

6 por cada turno 

Maintenance  6:00am - 12:00pm & 
9:00a.m.-3:00 p.m. 
diariamente para continuar 
el protocolo de limpieza 
profunda en cada escuela. 

6 por cada turno 
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Perfil demográfico de las escuelas públicas de Keyport 
 
 

Las Escuelas Públicas de Keyport están ubicadas en la ciudad de Keyport, Nueva 
Jersey, de 1.4 millas cuadradas. Esta comunidad suburbana étnicamente diversa se 
encuentra en el área de Bayshore de la costa de Jersey y tiene una población de 7,240 
personas. 
 
La inscripción de Keyport Central School (preK-8) es 668. De ese total, hay 52 
preescolares, 54 estudiantes del idioma inglés y 121 estudiantes de educación especial. 
Además, actualmente hay * estudiantes sin hogar y 362 estudiantes que reciben comidas 
gratis o reducidas. 
 
La inscripción de Keyport High School (9-12) es de 356 y consiste en estudiantes que se 
alimentan de Keyport Central School y Memorial School en Union Beach. De ese total, 
hay * Estudiantes del idioma inglés y 60 estudiantes de educación especial. Además, 
actualmente hay * estudiantes sin hogar y 160 estudiantes que reciben comidas gratis o 
reducidas. 
 
 
*n menos de 10 
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Plan de Aprendizaje Remoto 

 
Meta: Implementar un proceso de instrucción alternativo que sea flexible pero riguroso 
para cumplir con el estándar de tiempo de aprendizaje estructurado para que los días 
escolares perdidos por una crisis pandémica se puedan contar para el requisito estatal 
de instrucción para el año calendario. Esto requiere varios objetivos, flexibilidad en las 
funciones y responsabilidades del personal, y puede tener diferentes necesidades 
dependiendo del nivel de grado. 
 

Plan General para Días de Aprendizaje Remoto 
● Días de aprendizaje remoto están diseñados para reducir el impacto y la 

interrupción del calendario escolar y el aprendizaje y el rendimiento de los 
estudiantes en caso de una pandemia de emergencia. 

● En los días de aprendizaje remoto, se proporcionará un día de aprendizaje 
estructurado para que los estudiantes continúen aprendiendo materiales que 
sean relevantes para la unidad de estudio actual. Si bien este curso se completará 
fuera del aula tradicional, servirá como una extensión del aprendizaje previo y se 
extenderá a nuevos conceptos. 

● Un Día de Aprendizaje Remoto se define como un día en que los estudiantes y maestros 
(así como el personal de apoyo) se quedan en casa, pero la Ley del Estado de Nueva 
Jersey lo considera un día escolar. 

● Los miembros del personal llevarán a casa su chromebook emitido por el distrito 
y el cable de carga cada día en caso de que la necesidad de aprendizaje virtual 
ocurra fuera del horario escolar. Los miembros del personal se asegurarán de 
tener todas las contraseñas necesarias para todos los programas del distrito, así 
como una lista de nombres de usuario y contraseñas de los estudiantes. 

○ Cualquier maestro cuyo plan de estudios esté vinculado directamente a 
una plataforma en línea (HMH - Ed Your Friend in Learning (SS 6-12, 
Science K-12), Connect Ed, Smarty Ants, Razz Kids, Newsela, My 
Perspectives, IXL y LinkIt) debe garantizar que todos los estudiantes 
puedan iniciar sesión en cada clase virtual 

○ Todos los profesores deben crear un aula de Google. Google Classrooms 
debe compartirse con todos los alumnos y verificar que los padres / 
alumnos tengan acceso. Invite a su supervisor directo y director a cada 
salón de clases. 

● Cualquier día que se considere un Día de Aprendizaje Remoto será declarado 
claramente a través del sistema automatizado de notificación del distrito 
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(Honeywell) por el Superintendente, así como se indica claramente en el sitio 
web del distrito. 

Procedimientos generales para días de aprendizaje 
remoto 

 
 
Grados  PreK -2 Procedimientos de maestros: 

● De 9:00am - 3:00pm Todo el personal estará disponible para que los estudiantes y las 
familias se comunican virtualmente según sea necesario. 

● Para PreK - 2, todo el trabajo se ensamblará en carpetas y se organizará para la 
finalización del alumno. Las mochilas se enviarán a casa con materiales, así como 
las carpetas para estos niveles de grado. Todo el trabajo también debe cargarse 
en las carpetas de Google que se han compartido con usted. 

● Para 9:00am cada día, el profesor publicará las tareas diarias para la clase usando 
un Google Classroom o Class Dojo. El maestro debe incluir el especial diario en 
su plan para que los padres y los alumnos puedan visitar el aula / sitio web de 
Google de ese maestro para la tarea diaria (ejemplo: ¡Hoy es arte! Visite el aula 
de Google del Sr. Morelo para la actividad de hoy). 

● Los maestros enviarán instrucciones a los padres para acceder a Google 
Classroom y mostrarán a sus alumnos en la escuela lo antes posible. Esto 
también se publicará en el sitio web del profesor. 

● De 9:30am - 12:30pm Se espera que la facultad apoye a los estudiantes que 
trabajan en tareas diarias. Los estudiantes deben completar tareas durante este 
tiempo. 12:30 pm - 1:15 pm se considerará "almuerzo" para todos los estudiantes 
y profesores. De 1:15 a 3:00 pm, los maestros y la facultad prepararán sus 
lecciones para el día siguiente y utilizarán Zoom y otras tecnologías para trabajar 
en colaboración con maestros de educación especial y otros especialistas para 
garantizar que se satisfagan todas las necesidades de los estudiantes. 

● Los maestros estarán disponibles para responder los correos electrónicos de los 
padres de 1:15 a 3:00 pm todos los días. 

● En el caso de que un maestro esté enfermo y deba usar un día de enfermedad, 
debe ingresar a Esopo antes de las 7 am del día de la ausencia en el que se 
asignará un apoderado para llevar a cabo las lecciones de ese día. 

● En el caso de que un maestro tenga una pérdida de energía, él / ella debe 
comunicarlo directamente al Director lo antes posible y se le asignará un 
apoderado para que realice las lecciones del día. 
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● Los planes de lecciones deben crearse y publicarse en la Plataforma Genesis 
como se hace regularmente, pero alinearse con el marco de tiempo acortado y ser 
específicos para el aprendizaje virtual. 

● La evaluación y el monitoreo de la comprensión para el aprendizaje remoto se 
verán diferentes a las de un aula tradicional, pero los maestros son responsables 
de monitorear y documentar la finalización de las tareas y la participación en el 
aprendizaje colaborativo de los estudiantes. Los estudiantes en grados primarios 
pueden ser dirigidos a entregar el trabajo completo para la evaluación a su 
regreso a la escuela. 

● Los maestros proporcionarán instrucciones específicas y detalladas sobre las 
tareas que incluirán: 

○ Mensaje de la mañana /Saludo/Actividad de compromiso 
○ Objetivo / Propósito de la asignación 
○ Descripción de las tareas, incluido el apoyo educativo y las instrucciones y 

recursos necesarios para completar las tareas. 
○ Fechas de vencimiento 
○ También deben incluir: 

● Screencasts o Podcasts para apoyar el aprendizaje según sea 
necesario 

● Videos instructivos o enlaces útiles, según sea necesario 
● Con las carpetas en papel, el uso de un código QR que 

enlaza con un video instructivo sería útil y fácil de usar para 
los estudiantes. 

● Los maestros deben buscar utilizar todas las plataformas de instrucción en las 
que el distrito ha comprado e implementado. Una serie de plataformas en línea 
gratuitas están disponibles para su uso y se pueden encontrar en 
https://sites.google.com/kpsdschools.org/kps-teacher-resources-for-remo/soci
al-studies-resources .   

● Los maestros no deben inscribir a los estudiantes en nuevos recursos educativos 
sin el permiso expreso del Director de Currículo. 

● Se recomienda encarecidamente el uso de Zoom o Hangouts de Google para 
aumentar la participación del alumno / profesor con el aprendizaje remoto. 
Zoom es gratuito para conferencias de hasta 40 minutos de duración, y puede ser 
una excelente manera de simplemente proporcionar "tiempo de alfombra" para 
que los estudiantes compartan entre ellos virtualmente y aún se sientan 
conectados con sus maestros y compañeros. 
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● Se les puede pedir a los estudiantes que completen una variedad de tareas de 
aprendizaje que se incluyen en el plan de aprendizaje instructivo que se 
encuentra más adelante en este documento. 

● Todos los materiales didácticos deben seguir las leyes de copyright para su 
distribución. 

● Las lecciones deben planificarse para que los estudiantes puedan completar el 
trabajo de forma independiente.  

● La mayoría de las tareas deben tener un tiempo de respuesta de un día. Si bien 
un proyecto puede abarcar varios días, debe desglosarse para que el maestro 
pueda presentar y revisar cada día de trabajo. 

● Los padres deben informar las ausencias de los estudiantes a un correo 
electrónico creado por el distrito (csattendance@kpsdschools.org). 

● La asistencia será revisada por la administración del distrito. Se creará un plan de 
seguimiento separado para la administración para apoyar la asistencia diaria y la 
participación en el aprendizaje. 

● Las necesidades de los estudiantes relacionadas con los apoyos escolares 
adicionales establecidos (ELL, 504, IEP) tendrán su trabajo adaptado en función 
de sus necesidades por los miembros de su equipo de educación especial, 
educación general y/o estudio de niños. Esto puede incluir tiempo y recursos 
adicionales para estos estudiantes a su regreso a la escuela. Los servicios 
relacionados serán modificados y proporcionados al regreso de los estudiantes a 
la escuela. 

● Los materiales impresos para las lecciones deben proporcionarse lo mejor posible 
antes de los días de aprendizaje remoto. 

● A las 2:45 pm cada día, el miembro del personal debe enviar un "resumen del 
día" completando el Formulario de Google enviado y enviado diariamente. Si no 
se presenta un resumen, se contactará al maestro para determinar si fue un 
descuido o estuvo ausente ese día. 

 
Grados 3 - 8 Procedimientos de maestros:: 

● De 9:00am - 3:00pm Todo el personal estará disponible para que los estudiantes y las 
familias se comunican virtualmente según sea necesario. 

● Para 9:00am cada día, el profesor publicará las tareas diarias para la clase usando 
un Google Classroom o Class Dojo. El maestro debe incluir el especial diario en 
su plan para que los padres y los alumnos puedan visitar el aula / sitio web de 
Google de ese maestro para la tarea diaria (ejemplo: ¡Hoy es arte! Visite el aula 
de Google del Sr. Morelo para la actividad de hoy). 

● De 9:30am - 12:30pm Se espera que la facultad apoye a los estudiantes que 
trabajan en tareas diarias. Los estudiantes deben completar tareas durante este 
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tiempo. 12:30 pm - 1:15 pm se considerará "almuerzo" para todos los estudiantes 
y profesores. De 1:15 a 3:00 pm, los maestros y la facultad prepararán sus 
lecciones para el día siguiente y utilizarán Zoom y otras tecnologías para trabajar 
en colaboración con maestros de educación especial y otros especialistas para 
garantizar que se satisfagan todas las necesidades de los estudiantes. 

● Los maestros estarán disponibles para responder los correos electrónicos de los 
padres de 1:15 a 3:00 pm todos los días.. 

● En el caso de que un maestro esté enfermo y deba usar un día de enfermedad, 
debe ingresar a Esopo antes de las 7 am del día de la ausencia en el que se 
asignará un apoderado para llevar a cabo las lecciones de ese día. 

● En el caso de que un maestro tenga una pérdida de energía, él / ella debe 
comunicarlo directamente al Director lo antes posible y se le asignará un 
apoderado para que realice las lecciones del día. 

● Los planes de lecciones deben crearse y publicarse en la Plataforma Genesis 
como se hace regularmente, pero alinearse con el marco de tiempo acortado y ser 
específicos para el aprendizaje virtual. 

● La evaluación y el monitoreo de la comprensión para el aprendizaje remoto se 
verán diferentes a las de un aula tradicional, pero los maestros son responsables 
de monitorear y documentar la finalización de las tareas y la participación en el 
aprendizaje colaborativo de los estudiantes. Los estudiantes en grados primarios 
pueden ser dirigidos a entregar el trabajo completo para la evaluación a su 
regreso a la escuela. 

● Los maestros proporcionarán instrucciones específicas y detalladas sobre las 
tareas que incluirán: 

○ Mensaje de la mañana /Saludo/Actividad de compromiso 
○ Objetivo / Propósito de la asignación 
○ Descripción de las tareas, incluido el apoyo educativo y las instrucciones y 

recursos necesarios para completar las tareas. 
○ Fechas de vencimiento 
○ También deben incluir: 

● Screencasts o Podcasts para apoyar el aprendizaje según sea 
necesario 

● Videos instructivos o enlaces útiles, según sea necesario 
● Con las carpetas en papel, el uso de un código QR que 

enlaza con un video instructivo sería útil y fácil de usar para 
los estudiantes. 

● Los maestros deben buscar utilizar todas las plataformas de instrucción en las 
que el distrito ha comprado e implementado. Una serie de plataformas en línea 

Distrito de Keyport - Plan de Manejo de Pandemia 10 



 

gratuitas están disponibles para su uso y se pueden encontrar en 
https://sites.google.com/kpsdschools.org/kps-teacher-resources-for-remo/soci
al-studies-resources .   

● Los maestros no deben inscribir a los estudiantes en nuevos recursos educativos 
sin el permiso expreso del Director de Currículo. 

● Se recomienda encarecidamente el uso de Zoom o Hangouts de Google para 
aumentar la participación del alumno / profesor con el aprendizaje remoto. 
Zoom es gratuito para conferencias de hasta 40 minutos de duración, y puede ser 
una excelente manera de simplemente proporcionar "tiempo de alfombra" para 
que los estudiantes compartan entre ellos virtualmente y aún se sientan 
conectados con sus maestros y compañeros. 

● Se les puede pedir a los estudiantes que completen una variedad de tareas de 
aprendizaje que se incluyen en el plan de aprendizaje instructivo que se 
encuentra más adelante en este documento. 

● Todos los materiales didácticos deben seguir las leyes de copyright para su 
distribución. 

● Las lecciones deben planificarse para que los estudiantes puedan completar el 
trabajo de forma independiente.  

● La mayoría de las tareas deben tener un tiempo de respuesta de un día. Si bien 
un proyecto puede abarcar varios días, debe desglosarse para que el maestro 
pueda presentar y revisar cada día de trabajo. 

● Los padres deben informar las ausencias de los estudiantes a un correo 
electrónico creado por el distrito csattendance@kpsdschools.org. 

● La asistencia será revisada por la administración del distrito. Se creará un plan de 
seguimiento separado para la administración para apoyar la asistencia diaria y la 
participación en el aprendizaje. 

● Las necesidades de los estudiantes relacionadas con los apoyos escolares 
adicionales establecidos (ELL, 504, IEP) tendrán su trabajo adaptado en función 
de sus necesidades por los miembros de su equipo de educación especial, 
educación general y/o estudio de niños. Esto puede incluir tiempo y recursos 
adicionales para estos estudiantes a su regreso a la escuela. Los servicios 
relacionados serán modificados y proporcionados al regreso de los estudiantes a 
la escuela. 

● Los materiales impresos para las lecciones deben proporcionarse lo mejor posible 
antes de los días de aprendizaje remoto. 

● A las 2:45 pm cada día, el miembro del personal debe enviar un "resumen del 
día" completando el Formulario de Google enviado y enviado diariamente. Si no 
se presenta un resumen, se contactará al maestro para determinar si fue un 
descuido o estuvo ausente ese día. 
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9-12 Teacher Procedures: 

● De 9:00am - 3:00pm Todo el personal estará disponible para que los estudiantes y las 
familias se comunican virtualmente según sea necesario. 

● La escuela secundaria proporcionará instrucción virtual utilizando el siguiente 
horario: 

○ Block 1:  9:30am - 10:15am 
○ Block 2:  10:15am - 11:00am 
○ Block 3:  11:00am - 11:45am 
○ Block 4:  11:45am - 12:30pm 

● De 9:30am - 12:30pm Se espera que la facultad apoye a los estudiantes que 
trabajan en tareas diarias. Los estudiantes deben completar tareas durante este 
tiempo. 12:30 pm - 1:15 pm se considerará "almuerzo" para todos los estudiantes 
y profesores. De 1:15 a 3:00 pm, los maestros y la facultad prepararán sus 
lecciones para el día siguiente y utilizarán Zoom y otras tecnologías para trabajar 
en colaboración con maestros de educación especial y otros especialistas para 
garantizar que se satisfagan todas las necesidades de los estudiantes. 

● La enseñanza remota incluye las siguientes expectativas diarias: 
○ Mensaje de la mañana /Saludo/Actividad de compromiso 
○ Instrucción directa a través de Google Hangouts o Zoom 
○ Explicación del contenido a través de Screencastify o Podcast 
○ Actividades de colaboración / uso de plataformas en línea 
○ Práctica guiada 
○ Evaluación 

● Los estudiantes recibirán hasta las 11:59 p.m. de ese día para completar las tareas 
iniciadas en clase. 

○ DEBEN cumplirse todas las adaptaciones para estudiantes con IEP, 504, 
planes I&RS y ELL 

● La mayoría de las tareas deben tener un tiempo de respuesta de un día. Si bien 
un proyecto puede abarcar varios días, debe desglosarse para que el maestro 
pueda presentar y revisar cada día de trabajo. 

● El día siguiente a cada tarea, el maestro debe verificar si un estudiante presentó 
trabajo o "justificó" un día de aprendizaje. 
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○ Los maestros deben utilizar el "Registro diario de docentes", que tendrá 
una pregunta específica para incluir los nombres de los estudiantes que no 
"justificaron" su participación a través de la presentación o participación 
en el trabajo. 

○ Los consejeros se comunicarán con los estudiantes y las familias y luego se 
comunicarán con los maestros semanalmente (o diariamente, según sea 
necesario). 

■ Los maestros deben usar la información de los consejeros para 
registrar / calificar a los estudiantes en cuestión 

● Todo el personal debe ser considerado con los hogares / 
situaciones individuales 

● La evaluación y el monitoreo de la comprensión para el aprendizaje remoto se 
verán diferentes a las de un aula tradicional, pero los maestros son responsables 
de monitorear y documentar la finalización de las tareas y la participación en el 
aprendizaje colaborativo de los estudiantes. Los maestros deben proporcionar 
una guía clara sobre cómo deben completarse y enviarse las tareas y es esencial 
contar con comentarios específicos. 

● Los planes de lecciones deben completarse y publicarse en la Plataforma Genesis 
como se hace regularmente, pero se alinean con el marco de tiempo acortado y el 
aprendizaje virtual. 

● Los maestros deben buscar utilizar todas las plataformas de instrucción en las 
que el distrito ha comprado e implementado. Un sitio web de opciones gratuitas 
y aprobadas está disponible en 
https://sites.google.com/kpsdschools.org/kps-teacher-resources-for-remo/soci
al-studies-resources .   

● Los maestros no deben inscribir a los estudiantes en nuevos recursos educativos 
sin el permiso expreso del Director de Currículo. 

● Todos los materiales didácticos deben seguir las leyes de copyright para su 
distribución. 

● Los padres deben informar las ausencias de los estudiantes a un correo 
electrónico creado por el distrito hsattendance@kpsdschools.or. 

● Las necesidades de los estudiantes relacionadas con los apoyos escolares 
adicionales establecidos (ELL, 504, IEP) tendrán su trabajo adaptado en función 
de sus necesidades por los miembros de su equipo de educación especial, 
educación general y / o estudio de niños. Esto puede incluir tiempo y recursos 
adicionales para estos estudiantes a su regreso a la escuela. Los servicios 
relacionados serán modificados y proporcionados al regreso de los estudiantes a 
la escuela. 

● Los estudiantes sin acceso a internet recibirán un chromebook del distrito. 
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● A las 2:45 pm cada día, el miembro del personal debe enviar un "resumen del 
día" completando el Formulario de Google enviado y enviado diariamente. Si no 
se presenta un resumen, se contactará al maestro para determinar si fue un 
descuido o estuvo ausente ese día. 

● En el caso de que un maestro esté enfermo y deba usar un día de enfermedad, 
debe ingresar a Esopo antes de las 7 am del día de la ausencia en el que se 
asignará un apoderado para llevar a cabo las lecciones de ese día. 

● En el caso de que un maestro tenga una pérdida de energía, él / ella debe 
comunicarlo directamente al Director lo antes posible y se le asignará un 
apoderado para que realice las lecciones del día. 
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 Procedimientos para Maestros de GT / Title I  
 

● De 9:00am - 3:00pm Todo el personal estará disponible para que los estudiantes y 
las familias se comunican virtualmente según sea necesario. 12:30 pm - 1:15 pm 
se considerará "almuerzo" para estudiantes y profesores. 

● Se espera que estos maestros colaboren y apoyen la planificación e 
implementación del aprendizaje remoto. Se deben satisfacer todas las 
necesidades de los estudiantes para todos los estudiantes de ELLy que tiene 
planes 504. 

○ Todos los maestros de deben proporcionar modificaciones y compartir 
con su supervisor directo. 

○ Todos los maestros de educación general deben proporcionar 
modificaciones de 504 dentro de sus planes de lecciones. 

● Se requiere que los maestros de G&T y Título I creen un Aula de Google para 
apoyar el enriquecimiento y la intervención de los estudiantes con los que se 
reúnen regularmente. Para la intervención, esto podría incluir una carpeta con 
actividades de intervención y expectativas. 

● En caso de que se necesite un maestro suplente, los maestros de G&T y Título I 
servirán como maestros sustitutos para las horas de la mañana en la instrucción. 

● A las 2:45 pm cada día, el miembro del personal debe enviar un "resumen del 
día" completando el Formulario de Google enviado y enviado diariamente. Si no 
se presenta un resumen, se contactará al maestro para determinar si fue un 
descuido o estuvo ausente ese día. 
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Procedimientos para Maestros de Bilingüe/ESL 
 

● De 9:00am - 3:00pm Todo el personal estará disponible para que los estudiantes y 
las familias se comunican virtualmente según sea necesario. 12:30 pm - 1:15 pm 
se considerará "almuerzo" para estudiantes y profesores. 

● Se espera que estos maestros colaboren y apoyen la planificación e 
implementación del aprendizaje remoto. Se deben satisfacer todas las 
necesidades de los estudiantes para todos los estudiantes de ELL. 

○ Todos los maestros de ESL deben proporcionar modificaciones y 
compartir con su supervisor directo. 

○ Se implementan protocolos de instrucción protegidos 
■ Imágenes, videos y demostraciones. 

○ Google Translate está disponible para traducir texto, escritura a mano, voz 
y sitios web en diferentes idiomas. 

○ Los libros electrónicos también están disponibles en diferentes idiomas. 
● Se requiere que los maestros de ESL se unan y apoyen las aulas de clase / dojo 

de educación general y las aulas de Google. Se proporcionan videos instructivos 
en varias plataformas electrónicas a los estudiantes / padres en su idioma nativo 
para ayudarlos con los desafíos de acceso. 

● Los maestros de ESL deben asistir a clases virtuales (ClassDojo, Google Meets, 
Zoom) para apoyar a los estudiantes y maestros de educación general. 

● Los libros físicos, las aplicaciones de video en tiempo real, los paquetes y las 
llamadas telefónicas se utilizan para proporcionar a los estudiantes ELL una 
instrucción diferenciada. 

● En caso de que se necesite un maestro sustituto, los maestros de ESL servirán 
como maestros sustitutos para las horas de instrucción de la mañana. 

● La comunicación del distrito / escuela se envía física y / o electrónicamente en 
los idiomas nativos de los estudiantes. Las llamadas telefónicas a los estudiantes 
/ padres que no hablan inglés son hechas por personas que hablan el idioma 
nativo del estudiante y los padres y / o con la ayuda de la traducción de las 
solicitudes. 

○ Durante ChromeBook y la recogida de paquetes, un traductor individual 
y el Google están disponibles 

● A las 2:45 pm cada día, el miembro del personal debe enviar un "resumen del 
día" completando el Formulario de Google enviado y enviado diariamente. Si no 
se presenta un resumen, se contactará al maestro para determinar si fue un 
descuido o estuvo ausente ese día. 
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Procedimientos para Maestros de Educación Especial 
 

● De 9:00am - 3:00pm Todo el personal estará disponible para que los estudiantes y 
las familias se comunican virtualmente según sea necesario. 12:30 pm - 1:15 pm 
se considerará "almuerzo" para estudiantes y profesores. 

● Se espera que estos maestros colaboren y apoyen la planificación e 
implementación del aprendizaje remoto. Se deben satisfacer todas las 
necesidades de los estudiantes para todos los estudiantes de educación especial 
con planes en su IEP.. 

○ Todos los maestros de SE deben proporcionar modificaciones y compartir 
(dentro de la planificación de lecciones de Génesis) con el Director de 
Educación Especial como documentación de la implementación del IEP. 

● Los maestros de SE dentro de una configuración de ICR deben unirse y apoyar el 
maestro de educacion general en la Aula de Google/Clae de Dojo. SE en una 
configuración de recursos, los maestros deben crear una Clase de Google/Clase 
de Dojo para admitir la instrucción remota. 

● En caso de que se necesite un maestro suplente, los maestros de SE servirán 
como maestros sustitutos durante las horas de la mañana en las instruccion.   

● A las 2:45 pm cada día, el miembro del personal debe enviar un "resumen del 
día" completando el Formulario de Google enviado y enviado diariamente. Si no 
se presenta un resumen, se contactará al maestro para determinar si fue un 
descuido o estuvo ausente ese día. 
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CST / Orientación / Procedimientos del personal de enfermería 

 
● De 9:00am - 3:00pm Todo el personal estará disponible para que los estudiantes y las 

familias se comunican virtualmente según sea necesario. 12:30 pm - 1:15 pm se 
considerará "almuerzo" para estudiantes y profesores. 

● Los miembros del CST y el personal de orientación deben estar disponibles para 
que el personal comunique sus necesidades y brinde apoyo. 

○ Los miembros del CST deben comunicarse con cada niño que manejan sus 
casos y registrarse a través del correo electrónico del distrito. Toda 
comunicación debe documentarse cuidadosamente y compartirse con el 
Director de Servicios Especiales. Si es necesario, el CST también se 
comunicará con el maestro con cualquier comunicación que afecte la 
planificación y entrega de la instrucción. 

● Los consejeros escolares deben estar disponibles para comunicarse con los 
estudiantes según sea necesario a través del correo electrónico del distrito. 

● Los consejeros escolares deben monitorear las actividades educativas de los 
estudiantes que han sido considerados académicamente "de alto riesgo". 

● Los consejeros escolares y los miembros del CST también pueden ser utilizados 
como maestros sustitutos si es necesario. 

● La enfermera estará disponible para proporcionar información sobre medidas 
preventivas con respecto a la propagación de esta enfermedad. 

● A las 2:45 pm cada día, el miembro del personal debe enviar un "resumen del 
día" completando el Formulario de Google enviado y enviado diariamente. Si no 
se presenta un resumen, se contactará al maestro para determinar si fue un 
descuido o estuvo ausente ese día. 
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Consideraciones adicionales de educación especial / servicios 
relacionados 

Orientación federal y estatal: 
Incluir enlaces: 
Memo de Fed-DOE 
DOE Guidance Memo 
Bill 3813 NJ 3813 
EO 103 para aprobación  4/1 EO 103 
EO 103 Modificado después de la aprobación 4/1 Aprobada EO 103 
Memo de NJ DOE 4/3   Brindar educación especial y servicios relacionados a 
estudiantes con discapacidades durante los cierres escolares prolongados como 
resultado de COVID-19 
 
Comunicación del Distrito: Enviado a través de la anulación de correo electrónico de 
Honeywell y publicado en el sitio web del distrito (Comunicación del Distrito 
COVID-19):  
3/23/20- Comunicación general de padres / tutores CST (inglés / español) 
Comunicación de pandemia de padres de CST 
3/30/20- Comunicación para padres / tutores- Servicios relacionados con / Orientación 
de la Junta Directiva (inglés/español) CST Carta de Servicios Relacionados 30/03/20 
4/6-7/20- Comunicación entre padres/tutores: servicios relacionados actualizados 
(OT/PT) (Inglés/Español) CST- Servicios relacionados Comunicación Inglés / Español 
-Actualizado 4/6/20 
Twitter/Facebook: una nota para que los padres visiten el sitio web (Comunicación 
COVID 19) para actualizaciones. 
 
Proceso y procedimiento de la reunión virtual del IEP: Reunión de Hangout 
Virtual-Google (19/3/20, Actualizado el 27/3 con el Secretario del CST confirmando las 
reuniones por teléfono y documentando). 

1. Programación de reuniones: 
● Póngase en contacto con los padres para ver si están de acuerdo y tienen 

capacidad (Google Hangout Meet también proporciona un número de 
marcación, si es preferible). 

● Actualice el cronograma dentro de la Carpeta Google: Reuniones CST 
2019-2020 

● Póngase en contacto con los maestros necesarios para reunirse con la hora 
y la fecha. 

● Programe Google Invite / Hangout a través de Google Calendar- CST 
Calendar 
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● Comparta el horario de las reuniones con los directores de los edificios 
para la cobertura de los maestros si es necesario. 

● El secretario del CST llamará y confirmará el día anterior y documentará 
el horario dentro de la carpeta de Google de la reunión del CST 

2. Documentación de reuniones: 
● Correo electrónico de confirmación: el padre está de acuerdo o en 

desacuerdo (si no está de acuerdo, documente) en una reunión virtual. 
● Correo electrónico de resumen: compartir el resumen y cualquier cambio 

acordado de la reunión. 
● Correo electrónico de acuse de recibo: Respuesta del padre / tutor que 

reconoce el resumen / cambios. Asegúrese de que se indique en el IEP que 
las nuevas metas no estarán vigentes hasta que regrese a la escuela. 

● Hoja de participación en la reunión: el administrador de casos todavía 
llena uno. Nota reunión se realizó prácticamente. 

● Envíe por correo electrónico el PDF del IEP a los padres con una nota 
(haga un seguimiento y registre) que se enviará una copia impresa a 
nuestro regreso a la escuela. 

● Se requiere que cada administrador de caso / terapeuta guarde esta 
documentación para cada estudiante. 

Evaluaciones y plazos: Están congelados durante el período de tiempo que estamos 
cerrados. Se completarán a su regreso al distrito. El período de tiempo que estamos 
cerrados se agregará a la línea de tiempo. Ejemplo: si estamos cerrados por dos 
semanas, el período de prueba se extenderá por dos semanas, es decir: la evaluación 
vence el 1 de abril y ahora vence el 15 de abril. 

Cualquier reunión que no se pueda programar (acordar) a través de medios virtuales o 
conferencias telefónicas se programará dentro del período de tiempo que estamos 
cerrados. Ejemplo: si estamos cerrados por dos semanas, el administrador de casos hará 
todo lo posible para volver a convocar esa reunión dentro de las primeras dos semanas 
que volvamos a la sesión. 

Borradores / Informes del IEP: se enviarán al Director de Servicios Especiales por 
correo electrónico para su revisión. Una vez aprobado, se enviará un correo electrónico 
de confirmación al miembro del CST correspondiente, así como a la secretaria del CST 
para su finalización dentro de Frontline (IEP Direct). Una vez que la secretaría finalice el 
IEP en primera línea, se enviará un correo electrónico al miembro del CST. 
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Proceso y procedimiento de servicios relacionados virtuales (a partir del 4/1, 
actualizado 4/3 para incluir OT/PT): 

1. Contacto con los padres: mediante el uso del correo electrónico del distrito o el 
teléfono del distrito. Este contacto es para ofrecer y programar servicios 
relacionados apropiados. El contacto por correo electrónico también debe incluir 
el consentimiento / negación de los padres. En los casos en que se contactó al 
padre / tutor por teléfono, se debe enviar un correo electrónico de seguimiento 
para reafirmar el rechazo o consentimiento de los padres. Se requiere que cada 
administrador de caso / terapeuta guarde esta documentación para cada 
estudiante. 

● El propósito del correo electrónico es documentar los deseos de los padres 
/ tutores. Esto sirve como respaldo a la Carta de Servicios Relacionados 
con CST (30/03/20 y 4/6-7/20), en la cual se solicita una notificación por 
escrito de la denegación de servicios por parte del padre / tutor. También 
puede servir como documentación en los casos en que el padre / tutor 
afirma no haber recibido la Carta de Servicios Relacionados con el CST. 
 

2. Programación de sesiones: cada sesión, independientemente del tipo de medio 
utilizado, debe programarse en el Calendario de Google apropiado. Todos los miembros 
del CST, el Secretario del CST, el Director de Servicios Especiales, el Superintendente y 
los Directores de Edificios tienen acceso a cada uno de los siguientes calendarios: 

● Discurso virtual CST 
● Asesoramiento virtual CST 
● CST Virtual OT 
● PT Virtual CST 

Los administradores / terapeutas de casos deben revisar los calendarios para evitar la 
doble reserva de estudiantes que reciben múltiples servicios. También deben notificar a 
los maestros de los estudiantes sobre las sesiones programadas. Se hará todo lo posible 
para seguir el IEP del estudiante en lo que respecta al número de sesiones programadas. 
Cualquier desviación debe ser documentada. (ex padre solo quiere 1 sesión a la semana, 
pero el IEP requiere dos). 

Una vez que se haya establecido un horario consistente con el número de casos, 
comparta ese horario en Google con el Director y el Secretario del CCT. 

Al regresar a la escuela, los estudiantes serán evaluados y se determinará la necesidad 
de servicios compensatorios. 
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3. Posibles plataformas utilizadas para servicios relacionados: conferencia 
telefónica del distrito, reunión de Hangouts de Google, comunicación por correo 
electrónico del distrito, dojo de clase (solo con consentimiento de los padres para 
esa plataforma específica). 

 

4. Expectativas y procedimiento para las sesiones: 
● La grabación de cualquier sesión de instrucción o terapia violaría las 

políticas de la Junta de Educación y una violación de la Ley de escuchas 
telefónicas de Nueva Jersey (N.J. Stat. §§ 2A: 156A). Se entiende 
expresamente que todos los estudiantes deberán cumplir y cumplir con 
todas las políticas aplicables de la Junta que rigen el uso de la tecnología. 

● Pedimos que todos los estudiantes utilicen vestimenta y lenguaje 
apropiados en todo momento. Padres, asegúrese de que todo lo que se 
muestra en el fondo sea apropiado para el entorno escolar. También es 
importante que solo los alumnos de la clase interactúen con el terapeuta y 
los demás alumnos. 

● Sesiones con estudiantes de primaria: los terapeutas se registrarán con los 
padres / tutores antes de que comience la sesión. 

● Si un estudiante no se está comportando correctamente y no se detiene 
con advertencias, la sesión finalizará cortésmente y se documentará. Se 
contactará a los padres / tutores y se les informará de la situación (copia 
de seguridad con correo electrónico). Si en algún momento se siente que el 
contacto con los padres necesita apoyo, se incluirá al director. 

● SEMI-Continúe ingresando información sobre la sesión al finalizar. Se han 
proporcionado formularios. 

 

En general: 
Los miembros del equipo de CST deben documentar toda la comunicación específica 
entre maestros, estudiantes y administración de padres en el Registro de comunicación 
de CST. 

Los miembros del CST deben completar un resumen del personal / maestro según lo 
requiera el distrito. Esta puede ser una declaración general sobre las actividades del día. 
(Ej. Padres contactados, servicio relacionado programado, asistieron a la reunión de 
personal de CST). 
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CST y los padres / tutores de estudiantes médicamente frágiles colaborarán para 
proporcionar servicios apropiados en el caso de que la instrucción se brinde de forma 
remota. 

Comunicación fuera del distrito: Se les pide a los directores / directores que 
compartan el plan de pandemia de sus escuelas con nosotros. En el caso de que nuestra 
escuela esté cerrada y la escuela fuera del distrito esté abierta, el estudiante asistirá y se 
seguirá su calendario escolar. El distrito se comunicará con las escuelas de los 
estudiantes fuera del distrito para asegurarse de que se proporcione el transporte. 
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Orientación de KPS Recursos Sociales, Emocionales y de 
Salud Mental 

Recursos para Padres y Estudiantes  
 

Talking To Your Kids About 
Coronavirus 

 
Parent Resource Guide: Talking 

to your children about COVID-19 

Coping With Stress An Infectious 
Disease Outbreak 

 
Help Your Child Cope with 

Anxiety 
__________________________________________________________________ 

 
Recursos de Salud Mental del Condado: 

Para cualquier emergencia de salud mental que amenace la vida: 
 Marcar 911 

 
Si su hijo está experimentando un contacto de angustia social, emocional 

o conductual: 
NJ Perform Care:  24/7 Hotline 1-877-652-7624 

 
2nd Floor Helpline es una línea de ayuda confidencial para jóvenes y 
adultos jóvenes de NJ:      2nd Floor Youth Helpline: 1-888-222-2228 

 
Contactos del Departamento de Orientación 

Joe Palumbo, Director of Guidance-- jpalumbo@kpsdschools.org 
Stacey Oxley, High School Guidance Apellidos A-K: 

soxley@kpsdschools.org 
Kaitlin Gilbride, High School Guidance Apellidos L-Z: 

kgilbride@kpsdschools.org 
Lindsay Thein, SAC Counselor: lthein@kpsdschools.org 

Stephanie Parson, KCS Guidance: sparson@kpsdschools.org 
¡Únase a nuestro aula de orientación de Google para recibir 
actualizaciones durante este tiempo de aprendizaje remoto! 

Gc63knu 
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Procedimientos de Ayuda de la Maestra 
 

● De 9:00 a.m. a 3:00 p.m., todo el personal estará disponible para que los 
estudiantes y las familias se comunican virtualmente según sea necesario. 12:30 
pm - 1:15 pm se considerará "almuerzo" para estudiantes y profesores. Los 
asistentes de AM estarán disponibles de 9: 00-12:00 y los asistentes de PM estarán 
disponibles de 12: 00-3:00. 

○ Los asistentes de medio tiempo estarán prácticamente disponibles solo 
durante sus horas de trabajo programadas actualmente. 

● En el caso de los asistentes 1: 1, el asistente del maestro debe comunicarse con 
cada familia por correo electrónico todas las mañanas antes de las 10:00 a.m. para 
verificar si se necesita alguna ayuda o aclaración para completar la tarea diaria). 
Se debe enviar una copia de este correo electrónico tanto al Administrador de 
casos como al Director de servicios especiales. 

● Los ayudantes de maestros también pueden recibir correos electrónicos con 
tareas de desarrollo profesional que se espera que completen durante los días de 
aprendizaje remoto. 

● Si el dispositivo y / o el acceso a Internet es un problema, infórmele al director 
de su edificio y se llevará a cabo un aprendizaje profesional mediante la lectura 
de un libro y / o artículos relacionados con su trabajo. 

● A las 2:45 p.m. cada día (o al final de la jornada laboral en el caso de los 
asistentes a tiempo parcial), el miembro del personal debe enviar un "resumen 
del día" completando el Formulario de Google enviado y enviado diariamente. Si 
no se presenta un resumen, se contactará al miembro del personal para 
determinar si fue un descuido o estuvo ausente ese día. 
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Keyport Central School 
Soporte de aprendizaje remoto 

https://sites.google.com/kpsdschools.org/kps-teacher-resources-for-remo/
social-studies-resources 

 
● Preescolar-Pre-K 

○ Reconocimiento y práctica de letras / sonidos / números 
○ Práctica las habilidades motoras finas (encuentra actividades) 

 
● Grados K-2 

○ Bolsa de libros a nivel de lectura, registro de lectura, preguntas de 
pensamiento de nivel superior 

○ Fundamentos de práctica en espiral (unidad compartida) 
○ Escribir diario 
○ Libro de Matemáticas y actividades de revisión en espiral (crear modelos 

/ muestras) 
○ Práctica las habilidades motoras finas (encuentra actividades) 

 
● Grados 3-5 

○ Bolsa de libros a nivel de lectura 
■ Diversas actividades: registro de lectura, respuesta a preguntas de 

lectura (pensamiento de nivel superior) para cualquier libro, 
GoogleSlide, preguntas de blog, etc. 

○ Newsela 
○ Fundamentos de práctica en espiral (grado 3) 
○ Trabajo de palabras y vocabulario 
○ Escribir diario (proporcione rúbricas para la autoevaluación del 

estudiante) 
○ Libro de Matemáticas y actividades de revisión en espiral 

■ Crear modelo/muestras 
■ Potenciales videos y podcasts 

○ NJSLA práctica 
■ ELA https://nj.mypearsonsupport.com/practice-tests/english/ 
■ Math https://nj.mypearsonsupport.com/practice-tests/math/ 

 
● ELA Grados 6-8 

○ Novelas (libros sobre los niveles de lectura de los estudiantes) 
■ Clubes de libros, estudios de libros, círculos literarios 
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■ Diversas actividades: registro de lectura, respuesta a preguntas de 
lectura (pensamiento de nivel superior) para cualquier libro, 
GoogleSlide, preguntas de blog, etc. 

○ Newsela 
○ Escribir diario (proporcione rúbricas para la autoevaluación del 

estudiante) 
○ NJSLA práctica 

■ https://nj.mypearsonsupport.com/practice-tests/english/ 
 

● Matemáticas  Grados 6-8  
○ Revisión en espiral (utilizar libros de trabajo) 
○ IXL 
○ Aprendizaje basado en problemas / Proyectos 
○ Sitios Web y Videos  
○ Práctica de respuesta construida 
○ NJSLA práctica 

■ https://nj.mypearsonsupport.com/practice-tests/math/ 
 

● Ciencias Grados 4-8 
○ NJSLA práctica Grados 5 & 8 

■ https://nj.mypearsonsupport.com/practice-tests/science/ 
○ Dimension Libros de trabajo 

■ Recursos en línea: videos, pruebas, laboratorios, crear un aula 
○ Newsela 
○ Respuesta a la lectura utilizando estándares complementarios de ELA 

■ NJSLS 6-8 
 

● Ciencias Sociales Grados 4-8  
○ HMH online 

■ Asignar tareas 
○ Newsela 
○ Respuesta a la lectura utilizando estándares complementarios de ELA 

■ NJSLS 6-8 
 

● Maestras de Area Especial 
○ Actividades de aprendizaje basadas en proyectos 
○ Health and Physical Education 
○ Technology 
○ Visual and Performing Arts 
○ World Languages 
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Keyport High School 
Soporte de aprendizaje remoto 

https://sites.google.com/kpsdschools.org/kps-teacher-resources-for-remo/
social-studies-resources 

 
● ELA Grados 9-12  

○ Novelas (libros sobre los niveles de lectura de los estudiantes) 
■ Clubes de libros, estudios de libros, círculos literarios 
■ Diversas actividades: registro de lectura, respuesta a preguntas de 

lectura (pensamiento de nivel superior) para cualquier libro, 
GoogleSlide, preguntas de blog, etc. 

○ Newsela 
○ Escribir diario (proporcione rúbricas para la autoevaluación del 

estudiante) 
○ NJSLA práctica 

■ https://nj.mypearsonsupport.com/practice-tests/english/ 
 

● Matemáticas  Grados 9-12  
○ Revisión en espiral (utilizar libros de trabajo) 
○ IXL (Action Plans) 
○ Aprendizaje basado en problemas / Proyectos 
○ Sitios Web y Videos   
○ Práctica de respuesta construida 
○ NJSLA práctica 

■ https://nj.mypearsonsupport.com/practice-tests/math/ 
 

● Ciencias Grados 9-12  
○ NJSLA Grado 11 Práctica 

■ https://nj.mypearsonsupport.com/practice-tests/science/ 
○ Dimension Libros de trabajo 

■ Recursos en línea: videos, pruebas, laboratorios, crear un aula 
○ Newsela 
○ Respuesta a la lectura utilizando estándares complementarios de ELA 

■ Companion Standards 9 & 10 
■ Companion Standards 11 & 12 
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● Ciencias Sociales Grados 9 - 12 
○ HMH online 

■ Asignar tareas 
○ Newsela 
○ Respuesta a la lectura utilizando estándares complementarios de ELA 

■ Companion Standards 9 & 10 
■ Companion Standards 11 & 12 

 
● Maestras de Area Especial 

○ Actividades de aprendizaje basadas en proyectos 
○ Health and Physical Education 
○ Technology 
○ Visual and Performing Arts 
○ World Languages 

 
● Educación Especial 

○ Servicios relacionados 
■ Por favor, publique recursos en su sitio web 
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Plan de Desarrollo Profesional para Maestros 

 
● Capacitación sobre el Plan de Manejo de la Pandemia de Keyport 

○ Plan de Revisión 
○ Directivas estatales de salud pública 
○ Los maestros recibirán capacitación en la identificación de síntomas 

relacionados con la pandemia. 
● Cadena de mando/generación de informes a los supervisores directos 
● Planificación Educativa y Preparación 

○ Maestras de Area Especial 
○ Electivos 
○ Áreas de contenido del currículo básico 

● Google Classroom 
● Zoom en la Clase 

○ Tips & Tricks: Teachers Educating on Zoom 
● Screencast-O-Matic 
● Utilizando la página web del profesor/blogs 
● PodCasting y Video on Demand 
● Texto / libros electrónicos en línea comprados por el distrito 

○ HMH 
○ Dimensions 
○ Newsela 
○ SmartyAnts 
○ IXL 
○ Pearson 

 
 
Programa de desarrollo profesional 
 
Capacitación sobre el Plan de Manejo de la Pandemia: jueves 12 de marzo de 2020 (pm) 
Planificación para la instrucción remota: viernes 13 de marzo de 2020 (pm) 
Planificación continua de PD para aumentar la conciencia y el conjunto de habilidades 
para el aprendizaje virtual 
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Soporte Tecnológico 
 

 
Las Escuelas Públicas de Keyport realizaron una encuesta y determinaron las 
necesidades tecnológicas de sus estudiantes. Todos los estudiantes que necesiten 
hardware recibirán Chromebooks. Optimum está suministrando dispositivos emitidos 
por el distrito con wifi para los estudiantes que lo requieren para que puedan participar 
plenamente en un entorno de aprendizaje electrónico. Si es necesario, se proporcionarán 
copias en papel y folletos de actividades educativas para cualquier estudiante. 
 
Los maestros están utilizando G suite y otras plataformas en línea como Zoom, HMH y 
ClassDojo para ayudar en la facilitación de la instrucción. Esta no es una lista completa.  
KPS Remote Learning Resource El sitio fue creado para identificar otros recursos 
potenciales. 
 
 
Todas las preguntas y preocupaciones sobre tecnología deben dirigirse al Coordinador 
de Tecnología del Distrito, Sr. Pablo Guevara, a quien se puede contactar en 
pguevara@kpsdschools.org.  Por favor cc la superintendente Dra. Lisa Savoia en 
lsavoia@kpsdschools.org  en todos los correos tecnológicos. Los maestros que tengan 
problemas con los inicios de sesión en los libros de texto y las plataformas de recursos 
deben comunicarse con la Sra. Robin Gallo en rgallo@kpsdschools.org.  
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Acceso Equitativo 

 
 
Tecnología: Como medida proactiva, las Escuelas Públicas de Keyport crearon y 
difundieron una encuesta integral para determinar el potencial de las posibilidades de 
aprendizaje virtual el 9 de marzo de 2020. A partir de estos datos, pudimos discernir las 
necesidades de nuestros estudiantes y planear proporcionar opciones en el evento de 
cierre de la escuela a largo plazo. La información provista en esta encuesta solo puede 
ser vista por miembros del equipo administrativo y no será compartida.  

 
Si la encuesta indicó que el acceso al hardware era un problema para los estudiantes, un 
miembro del Equipo Administrativo de Keyport contactó a la familia para aclarar y 
determinar necesidades específicas. El Distrito de Keyport aprovechará las plataformas 
de aprendizaje y el hardware que tenemos disponibles para proporcionar acceso 
equitativo a todos nuestros estudiantes, incluidos los Chromebooks y los puntos de 
acceso. Si se agotan todos los esfuerzos para proporcionar tecnología, los estudiantes 
tendrán acceso al aprendizaje  
 
Si es necesario, los estudiantes recibirán los materiales para descargar e imprimir antes 
del comienzo de los días de aprendizaje remoto. 
 
Asistencia a la población con necesidades especiales: las necesidades de los 
estudiantes relacionadas con los apoyos escolares establecidos (IEP, 504, ELL) tendrán 
su trabajo modificado en función de sus necesidades y la idoneidad para un entorno 
virtual. Esto puede incluir tiempo y recursos adicionales para estos estudiantes a su 
regreso a la escuela. 
 
La planificación y las consideraciones deben abordar las necesidades de los estudiantes 
y el personal con problemas de audición, movilidad, vista u otros problemas de salud. 
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Satisfacer las necesidades nutricionales 
 
Plan de servicio de comidas continuo: 
La Junta de Educación de Keyport ha hecho un gran esfuerzo para continuar 
proporcionando comidas a las familias que califican del distrito escolar a través del 
acuerdo #0202430. La distribución de comidas (2 comidas por día por niño calificado) 
comenzó el 17 de marzo de 2020 y continuará hasta el 30 de junio según lo preparado 
por el Servicio de Alimentos de Maschio.  Se solicita el reembolso de hasta dos comidas 
diarias. 
 
Todas las comidas se pueden recoger entre las 8 a.m. y las 10 a.m.en la entrada principal 
de la Escuela Central los lunes. La recogida del lunes incluirá comidas para la semana 
entera. 
 
Procedimiento de Distribución de Comidas: 

● Las comidas consistirán en (1) desayuno y (1) almuerzo diario. Estarán en bolsas 
para llevar. 

● Los participantes deben esperar afuera de la entrada de la Escuela Central de 
Keyport.   

● Los participantes deben usar el cuadro de conversación para comunicarse con la 
oficina principal. 

● Los participantes deben dar el nombre del (de los) estudiante (s) para el que 
están recogiendo las comidas y se les puede pedir que enseñen una 
identificación. 

● Solo un estudiante / familia puede ingresar al vestíbulo a la vez para recoger sus 
comidas. 

● Cuando el estudiante / familia ingresa al vestíbulo, tomarán su comida / 
comidas. 

● Después de que un estudiante / familia salga del vestíbulo, el siguiente conjunto 
de comidas se colocará en el vestíbulo para el próximo estudiante / familia. 

● El próximo estudiante / familia seguirá el mismo proceso hasta que se 
distribuyan todas las comidas. 

● Las comidas también se entregarán si se solicitan los lunes. 
● Esto también tuvo lugar el lunes 13 de abril, la semana de vacaciones de 

primavera a costa del distrito 
● Si desea comenzar la entrega de comidas, envíe un correo electrónico a la Sra. 

Robin Gallo a rgallo@kpsdschools.org  

Las listas de estudiantes de KCS y KHS se proporcionarán con el propósito de hacer un 
seguimiento de los estudiantes gratis y con descuento.. Sin embargo, los conteos de 
comidas se mantendrá en las hojas de conteo de comidas diarias. 
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Los estudiantes de KHS que residen en Union Beach podrán recibir comidas de la 
Escuela Memorial en Union Beach   
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Comunicación 
 
 
En cualquier momento, pero aún más durante un momento de emergencia, una 
comunicación clara y concisa es esencial entre todas las partes interesadas. El sitio web 
del Distrito de Keyport tendrá un "lugar de aterrizaje" que dirigirá a los usuarios a toda 
la información relacionada con el COVID-19 y / o información relevante para el cierre 
de la escuela. 
 
Se implementarán los siguientes protocolos: 
1: El Superintendente cancelará y anunciará cancelaciones de todas las actividades de 
grupos grandes, incluidos los eventos deportivos y de clubes, si así lo indica el 
Departamento de Salud de NJ y o el NJDOE a través del Superintendente del Condado. 
2: El Superintendente proporcionará actualizaciones y la última información de 
investigación al personal, estudiantes y padres por correo electrónico y el sitio web del 
distrito. 
3. La enfermera de la escuela proporcionará al superintendente higiene preventiva e 
información sobre la etiqueta respiratoria. Las señales de lavado de manos estarán en 
TODOS los baños. 
 
Respuesta de las secretarías a las preguntas de los padres: 

● El personal de la oficina responderá a las llamadas telefónicas de los padres 
recibidas utilizando la secuencia de comandos telefónica a continuación: 

“Gracias por tu llamada telefónica. Tenemos información para padres sobre el 
coronavirus que se puede encontrar en nuestro sitio web del distrito. Esta información 
se puede encontrar en Coronavirus - Recursos para padres. Si tiene una pregunta más 
específica, puedo transferirlo al Dr. Savoia, nuestro Superintendente que puede 
brindarle más ayuda ”. 
 
Trabajando con los periodistas: 
Toda comunicación con los medios se realizará según la política del Superintendente de 
Escuelas. Si el Superintendente no está disponible, se nombrará un proxy. Si un 
miembro de los medios le pregunta directamente, no responda con un "sin 
comentarios", sino que los dirija a nuestro consultor de medios, el Dr. Savoia. Puede 
hacerlo diciendo: "No tengo esa información, pero comuníquese con nuestra 
Superintendente, Dra. Lisa Savoia". 
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Comunicación con niños sobre COVID-19: 
● Asociación Nacional de Psicólogos Escolares:  Talking to Children About 

COVID-19 A Parent Resource 
● Instituto de la mente del niño: Talking to Kids about Coronavirus 
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Protocolos avanzados de limpieza 
 
 
Este plan incluye un plan de limpieza agresiva para reducir la propagación de 
gérmenes. Si bien la limpieza diaria siempre ocurre para el espacio ocupado por los 
estudiantes y la facultad, se ha creado un plan de limpieza agresivo para satisfacer 
mejor las necesidades del distrito durante un brote de pandemia.  
El personal de mantenimiento y custodia utilizó un plan de construcción para limpiar y 
cerrar agresivamente sin reentrada. 
 
El plan de limpieza agresivo incluye lo siguiente: 
 

● Limpieza y desinfección de todas las "superficies duras" duras diariamente. 
● Limpiar, desinfectar y desinfectar la entrada principal y las salidas de ambos 

edificios después del horario escolar, todos los días y todas las noches. 
● Limpieza, desinfección y desinfección de todas las manijas de las puertas 

diariamente. 
● Limpieza, desinfección y desinfección de todos los pasamanos diariamente. 
● Desinfectar las mesas de la cafetería y las áreas de cocina diariamente. 
● Limpieza y desinfección periódicas de chromebooks / computadoras. Esto se 

hará a granel y luego de forma quincenal según lo determine el cronograma. 
● Todos los viernes, todas las superficies duras y las áreas ocupadas recibirán 

limpieza profunda, desinfección y desinfección. 
 

 
Cuando el personal esencial ha ingresado a un edificio, ocurre lo siguiente: 

● Una hoja de registro se encuentra en cada entrada y se requiere para poder 
ingresar. 

● Hay disponibles suministros adecuados de desinfectante, jabón, toallitas, 
máscaras, guantes y bolsas de basura para los empleados. 

● Desinfectar áreas de trabajo, mostradores, barandas y pomos de puertas. 
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Políticas / regulaciones relacionadas 
 
Nursing Services Plan 
 
Health Services  
 
Hygienic Management 
 
Emergency & Crisis Situations 
 
Care of Injured & Ill Persons 
 
Control of Communicable Disease 
 
Harassment, Intimidation and Bullying 
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Recursos Humanos 

 
 
Si el distrito está cerrado para el personal: 
 

● La nómina continuará siendo procesada de forma remota. A los 
empleados se les seguirá pagando sin interrupción mediante depósito 
directo. 

 
● Las preguntas o inquietudes específicas sobre los beneficios de los 

empleados pueden enviarse por correo electrónico al administrador de 
negocios de la escuela, Sr. Anthony Rapolla, a arapolla@kpsdschools.org. 
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Instalaciones 

 
 

● Aquí en el Distrito Escolar de Keyport, hemos estado monitoreando y 
reaccionando activamente al Nuevo Coronavirus (COVID-19) ya que la salud y el 
bienestar de nuestro personal y comunidad es de suma importancia. Nuestros 
edificios están cerrados por el resto del año escolar. Si bien las tareas de 
mantenimiento diario de nuestro edificio son importantes, nos aseguramos de 
que la rutina de limpieza avance con las pautas CDC Covid-19. 
 

● Nuestro personal de mantenimiento y custodia ha comenzado el proceso de 
desmovilización del año escolar. Estamos implementando nuestra rutina anual 
de limpieza de verano y mantenimiento preventivo. Si bien el mantenimiento del 
edificio y los terrenos son muy importantes, debemos tener esto en cuenta para 
garantizar que la rutina de limpieza avance con las pautas Covid-19 de los CDC 
para ayudar a prevenir la propagación del virus. Además, estamos reforzando 
los procedimientos de capacitación para garantizar que los procesos de limpieza 
sean implementados adecuadamente por nuestros empleados. 
 

● En respuesta, hemos implementado precauciones universales según lo descrito 
por los CDC. También debe saber que las medidas diarias de salud y seguridad 
ya están en su lugar, incluida la desinfección de nuestros edificios de forma 
regular, alentando el lavado de manos estricto entre nuestro personal, el uso de 
máscaras y guantes cuando la situación lo dicte. 
 

● Además, estamos ampliando nuestras instalaciones de limpieza profunda y 
actualización con los artículos necesarios para garantizar un entorno de limpieza 
seguro para que todos regresen; tales como actualizar el equipo para la 
desinfección adecuada, actualizar los accesorios del baño y los sistemas de 
lavado de manos a mantenimiento preventivo sin contacto para ayudar a mejorar 
la calidad del aire interior y muchas otras tareas. 
 

● Estos son algunos pasos que estamos tomando e implementaremos pasos 
adicionales, con las pautas de salud siempre cambiantes y la información en 
evolución del Nuevo Coronavirus (Covid-19). Estamos tomando las medidas 
adecuadas para que el personal y la comunidad se sientan seguros y seguros al 
reabrir las instalaciones. 
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Programación de Verano 
 
Programas de Title I:   
 
Con base en las pautas proporcionadas cuando se creó este documento, los 
Programas de Título I para el Distrito Escolar de Keyport se ejecutarán de forma 
remota durante el verano de 2020. Los programas se ofrecerán en Artes del 
Lenguaje en Inglés y Matemáticas para los grados 1-8. Además, se ofrecerá un 
programa de enriquecimiento STEAM virtualmente a través de nuestra 
subvención de Título I para estudiantes en los grados 3-8. 
 
Estos programas: 

● Se presentará virtualmente con un enfoque combinado síncrono y 
asíncrono. 

● Se ofrecerá a los estudiantes más necesitados según lo determinado por 
múltiples medidas de datos y otros como un beneficio auxiliar si el 
espacio lo proporciona. 

● Utilizará datos para determinar la planificación educativa para satisfacer 
las necesidades de los estudiantes. 

● Funcionará desde el 13 de julio de 2020 hasta el 30 de julio de 2020 de 9 
a.m. a 12 p.m. de lunes a jueves. 
 

**Este plan para el aprendizaje remoto puede cambiar si se levantan las restricciones y 
el aprendizaje presencial puede comenzar según lo considere el Gobernador.** 
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Preparatoria - Álgebra I / Inglés 9 Programa de Recuperación de Crédito 
 

La Escuela Secundaria de Keyport proporcionará a los estudiantes acceso a 
recuperación de crédito gratuita para los siguientes cursos: Álgebra I e Inglés 9. Este 
programa de recuperación de crédito se ejecutará durante el verano de 202o. Las fechas 
son del julio 6 a julio 30, 2020. Ofreceremos este programa en una de dos modalidades 
1) Modelo escolar o 2) Modelo de aprendizaje remoto. 
 
 
Estructura del programa de recuperación de créditos de la escuela secundaria. 

● Modelo en la escuela: los estudiantes serán invitados a asistir al programa de 
recuperación de crédito para Álgebra I y / o Inglés 9. La recuperación de crédito 
se ofrecerá de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. (sesión 1) y de 10:00 a.m. a 12 a.m. : 00 pm 
(sesión 2) de lunes a jueves. Durante estas sesiones, el maestro del área de 
contenido impartirá instrucción y brindará asistencia con las tareas de 
aprendizaje establecidas a través del programa Acellus. Se espera que los 
estudiantes asistan a todas las sesiones de clase en vivo (30 horas) y completen la 
clase en línea de Acellus (30 horas) en su propio tiempo por un total de 60 horas. 
Las calificaciones finales serán determinadas por el maestro de recuperación de 
crédito en consulta con la administración de la escuela. Los estudiantes que 
pierdan más de dos sesiones de clase en vivo pueden ser despedidos del 
programa. 

● Modelo de aprendizaje remoto: si es necesario ofrecer el programa de 
recuperación de crédito de forma remota debido a la orientación del Estado de 
Nueva Jersey en respuesta a la crisis de atención médica de COVID-19, este 
modelo entrará en vigencia. Los estudiantes serán invitados a asistir al programa 
de recuperación de crédito virtual para Álgebra I y / o Inglés 9. La recuperación 
de crédito virtual se ofrecerá de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. (sesión 1) y de 10:00 a.m. a 
12:00 p.m. (sesión 2) de lunes a jueves. Durante estas sesiones, el maestro del área 
de contenido estará disponible para ayudar a los estudiantes a completar las 
tareas de aprendizaje establecidas a través del programa Acellus. Los maestros 
estarán disponibles de forma remota para responder preguntas para los 
estudiantes. Los estudiantes trabajarán, con la ayuda del maestro de 
recuperación de crédito, en la clase en línea de Acellus. Las calificaciones finales 
serán determinadas por el maestro de recuperación de crédito en consulta con la 
administración de la escuela. 
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Estructura del programa de recuperación de crédito de la escuela intermedia: 
● Modelo en la escuela: los estudiantes serán invitados a asistir al programa de 

recuperación de crédito para Matemáticas (6, 7 u 8) o ELA (6, 7 u 8). Las fechas 
son de julio 6 a julio 30 2020.  La recuperación de crédito se ofrecerá de 8:00 a.m. 
a 10:00 a.m. (sesión 1) y de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. (sesión 2) de lunes a jueves. 
Durante estas sesiones, el maestro de recuperación de crédito brindará asistencia 
con las tareas de aprendizaje establecidas a través del programa Acellus. Se 
espera que los estudiantes asistan a todas las sesiones de clase en vivo (30 horas) 
y completen la clase en línea de Acellus (30 horas) en su propio tiempo por un 
total de 60 horas. Las calificaciones finales serán determinadas por el maestro de 
recuperación de crédito en consulta con la administración de la escuela. Los 
estudiantes que pierdan más de dos sesiones de clase en vivo pueden ser 
despedidos del programa. 

● Modelo de aprendizaje remoto: si es necesario ofrecer el programa de 
recuperación de crédito de forma remota debido a la orientación del Estado de 
Nueva Jersey en respuesta a la crisis de atención médica de COVID-19, este 
modelo entrará en vigencia. Se invitará a los estudiantes a asistir al programa de 
recuperación de crédito virtual para Matemáticas (6, 7 u 8) o ELA (6,7 u 8) Se 
ofrecerá recuperación de crédito virtual de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. (sesión 1 ) y de 
10:00 a.m. a 12:00 p.m. (sesión 2) de lunes a jueves. Durante estas sesiones, el 
maestro del área de recuperación de créditos estará disponible para ayudar a los 
estudiantes en las tareas de aprendizaje de finalización establecidas a través del 
programa Acellus. Los maestros estarán disponibles de forma remota para 
responder preguntas para los estudiantes. Los estudiantes trabajarán, con la 
ayuda del maestro de recuperación de crédito, en la clase en línea de Acellus. Las 
calificaciones finales serán determinadas por el maestro de recuperación de 
crédito en consulta con la administración de la escuela. 
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Extended School Year (ESY)-Summer 2020 
● Fechas / Horario: lunes 6 de julio-jueves 30 de julio 

 
● Lunes a jueves 8: 30-12: 30 Tiempo de clase virtualmente dentro de Google 

Classroom o Class Dojo. El personal también está disponible para preguntas de 
estudiantes y padres. 

 
● Grados Pre-K (PSD) -1: Los maestros continuarán utilizando Class Dojo, 

Asignación de tareas, proporcionando videos pregrabados, 
videoconferencias-Google Hangout Meet 

 
● Grados 2 en adelante: los maestros continuarán utilizando Google Classroom- 

Publicación de tareas, proporcionando videos pregrabados, 
videoconferencias-Google Hangout Meet 

 
● Se pueden crear paquetes de trabajo y se puede solicitar su recogida. Esto puede 

aliviar la preocupación del tiempo de preparación para un padre. 
 

● Los servicios relacionados continuarán virtualmente utilizando los medios y 
procedimientos virtuales actuales previamente establecidos. 

 
** Este plan para ESY remoto puede cambiar si se levantan las restricciones y el 
aprendizaje presencial puede comenzar según lo considere el Gobernador. ** 
 

 

Graduación 
La graduación de la Escuela Central Grado 8 y Escuela Secundaria Clase de 2020 está 
programada virtualmente para el 17 y 18 junio.   
 

● Plan - Graduación pregrabada transmitida en línea para miembros de la familia, 
padres, personal y estudiantes 
 

○ Fotos de graduados con toga y birrete, discursos pregrabados 
(administración, invitados, valedictorian, salutatorian) 

○ Se proporcionará un enlace de transmisión a la comunidad escolar antes 
del comienzo de la ceremonia de graduación. 

 
● Distribución de diplomas (puede ajustarse según la orientación de NJDOE) 

○ Diplomas enviados a estudiantes 
○ Los diplomas se pueden recoger con cita previa. 
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Asistencia 
 

PROCEDIMIENTOS DE INFORME DE ASISTENCIA DIARIA 
● Los padres deben informar las ausencias de los estudiantes en un correo 

electrónico creado por el distrito csattendance@kpsdschools.org. 
● La asistencia será revisada por la administración del distrito. Se creará un plan de 

seguimiento separado para la administración para apoyar la asistencia diaria y la 
participación en el aprendizaje. 

 
Asistencia y promoción, retención y graduación 

 
La promoción y retención de estudiantes dentro de la Escuela Central de Keyport será consistente 
con la política actual de la junta 5410. La graduación de estudiantes de la Escuela Secundaria de 
Keyport será consistente con la política de junta 5460. La promoción, retención y graduación 
están directamente relacionadas con las calificaciones / desempeño de los estudiantes en sus 
clases. En la escuela secundaria, la graduación también está determinada por los créditos 
obtenidos. En respuesta al cierre de nuestra escuela, y como se señala en nuestro plan de manejo 
de la pandemia del distrito, las calificaciones en la Escuela Central  y la Escuela Secundaria de 
Keyport se manejan utilizando estos procedimientos para el Período de Marcado 3 y el Período de 
Marcado 4. 
 
Proceso del distrito para el seguimiento con familias de estudiantes que 

no participan en el aprendizaje remoto 
 
Paso 1: los maestros se ponen en contacto con los estudiantes que no inician sesión 
(después de 2 días consecutivos sin contacto (asistencia virtual al aula) o trabajo 
completado) 

Expectativa: correo electrónico y / o llamada telefónica a casa. Si envía un 
correo electrónico por favor copia al consejero de orientación de la escuela. 

 
Paso 2: Si los estudiantes continúan sin iniciar sesión, el maestro completa el formulario 
de registro diario. La pregunta 4 pide que los maestros anoten qué estudiantes están 
"consistentemente" no justificando su día escolar al no iniciar sesión y no completar el 
trabajo. Además, los maestros contactan a los consejeros con los nombres de los 
estudiantes que no responden. 

Expectativa: los maestros han intentado ponerse en contacto de múltiples 
maneras. Complete el formulario Registro diario e informe a los consejeros de 
los estudiantes con los que no han tenido contacto. 
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Paso 3: El Director de Orientación colabora con los consejeros sobre los estudiantes que 
necesitan su intervención. Esto incluye discutir los correos electrónicos que recibieron 
de los maestros y las respuestas al Registro diario. 

Expectativa: los consejeros se comunican con las familias por correo 
electrónico y luego por teléfono. 

 
Paso 4: Semanalmente los jueves Los consejeros le proporcionan a Joe los nombres de 
los estudiantes con los que no han tenido contacto exitoso. 

Expectativa: Todos los contactos del consejero están documentados en el 
registro de contactos del consejero. 

 
Paso 5: El Director de Orientación, los Directores y los Subdirectores intentan 
comunicarse por teléfono con los estudiantes. 

Expectativa: todos los contactos del administrador están documentados en el 
registro de contactos del administrador. 

 
Paso 6a: Cartas enviadas a casa: las cartas se envían a casa cada dos meses 

Expectativa: todas las cartas enviadas a casa se documentan en el registro de 
contactos del administrador. 

 
Paso 6b: Contacto físico o visita domiciliaria de los directores, subdirectores o directores 
de orientación de KPD informan a KPD de los estudiantes que no han respondido los 
contactos de maestros, consejeros y administradores. Cheques de bienestar solicitados. 

Expectativa: todos los resultados se registran en el registro de contactos del 
administrador en la pestaña del Departamento de Policía de Keyport 

 
Paso 7: Otras intervenciones que ocurren según sea necesario 

Expectativa: todas las demás intervenciones se documentan en el registro de 
contactos apropiado. 

 
*Encuestas a nivel distrital para determinar qué estudiantes son los más preocupantes 
* Cartas de Honeywell enviadas a casa 
* Cartas físicas enviadas a casa 
* PD de UB enviado a estudiantes de UB que no asisten 
* Establezca la lista de teléfonos Honeywell de estudiantes que no asisten a cursos 
especiales 
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