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I. Prefacio

En abril de 2020 el gobernador Murphy firmó una orden ejecutiva que became PL 2020,c.27. Esta ley
proporciona instrucción continua en caso de un cierre de distrito relacionado con la salud pública. Los distritos
pueden utilizar instrucción virtual o remota para satisfacer el requisito de 180 días de conformidad con NJSA
18A: 7F-9. Por lo tanto, las Escuelas Públicas de Keyport han creado un plan educativo para la instrucción
remota cuando las escuelas deben cerrarse.

Las partes interesadas de KPSD sostienen que la instrucción en persona, incluidos los estudiantes y el personal,
no puede ser reemplazada por el aprendizaje remoto. Sin embargo, puede surgir la necesidad de proporcionar
una instrucción remota significativa a los estudiantes. Este plan apoyará la navegación continua de COVID-19,
así como cualquier necesidad imprevista relacionada con la salud pública para el cierre del distrito.

II. Acceso equitativo a la instrucción para todos los estudiantes

Se proporcionará instrucción remota a los estudiantes en las áreas académicas de ELA, matemáticas, ciencias,
estudios sociales, salud, así como materias de áreas especiales. La instrucción se diferenciará para satisfacer las
necesidades de todos los alumnos. Los maestros utilizarán Google Classroom, SeeSaw, Google Meets, correo
electrónico, teléfono o mensaje de texto para publicar tareas e información importante.

Desde que el distrito utilizó una encuesta de tecnología en 2020 para evaluar el acceso de los estudiantes a los
dispositivos e Internet, se ha trabajado mucho. Las Escuelas Públicas de Keyport son ahora un distrito 1: 1 para
todos los estudiantes K-12. Los estudiantes en los grados 6-12 traen sus dispositivos hacia y desde la escuela
todos los días.

Los estudiantes de Pre-K utilizan dispositivos de escritorio en sus aulas y los estudiantes de los grados K-5
guardan sus dispositivos en un carrito de carga dentro de la escuela. En caso de cierre, los estudiantes de Pre-K
a 5º grado recibirán dispositivos en caso de que no tengan un dispositivo en casa. A los estudiantes sin acceso a
Internet se les proporcionará un punto de acceso o información sobre cómo obtener acceso a Internet.

La comunicación continua es esencial tanto durante el aprendizaje en persona como a distancia. En caso de que
el distrito necesite cambiar a todo aprendizaje remoto, la comunidad será notificada a través de School
Messenger (sistema de comunicación del distrito). Todo el personal se considera personal esencial, si se les
permite ocupar físicamente los edificios, estarán disponibles para ayudar en cualquier forma que se considere
necesaria. El horario de atención es de 8:00 am a 4:00 pm para todas las oficinas. Nuestra
covid-19@kpsdschools.org dirección de correo electrónico permanecerá vigente durante el año escolar
2021-2022. Toda la comunicación también se almacenará en nuestro sitio web www.kpsdschools.org.

La información a continuación describirá, más específicamente, cómo se brindará la instrucción durante cada
día que se requiera la instrucción remota:

PLAN DE APRENDIZAJE VIRTUAL O REMOTO DE EMERGENCIA DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE KEYPORT

https://drive.google.com/file/d/1NMKS_sipFDgQ5vXHFMrd5uW_Ga2zWwtS/view?usp=sharing
mailto:covid-19@kpsdschools.org
http://www.kpsdschools.org
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1. Día escolar
Horario de día completo

KHS

HR 7:50 7:58

1 8:01 9:23

2 9:26 10:48

Almuerzo A 10:51 11:21

3AB 10:51 12:13

3A 10:51 11:32

Almuerzo B 11:33 12:03

3C 12:05 12:46

Almuerzo C 12:16 12:46

3BC 11:24 12: 46

4 12:49 2:11

AS 2:14 2:34

ESCUELA CENTRAL
Día completo y PSD 3 PK (Período de inicio 5-11: 52-3: 04)

PERIODO / HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

AM HR-8: 30-8: 40
1-8: 40-9: 25
2-9: 28-10: 13
3-10: 16-11: 01
4-11: 04-11: 49
5-11: 52-12: 37 PSD3
6-12: 40-1: 25 PSD3
7-1: 28-2 : 13 PSD3
8-2: 16-3: 01 PSD3
PM HR-3: 01-3: 04
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Horario de salida temprana / Apertura retrasada
KHS

HR 7:50 7:55 HR 9:50 9:57
1 7:57 8: 53 1 10:00 10:58
2 8:55 9:51 2 11:01 11:59

3CDE 9:53 10:49 ALMUERZO
ABIERTO

12:02 12:32

Almuerzo
abierto

10:51 11:21 3CDE 12:35 1 : 33

4 11:24 12:20 4 1:36 2:34

escuela central
Salida temprana y PSD 3 PK (Período de inicio 5- 10: 37-12: 35)

Apertura retrasada y PSD 3 PK (Período de inicio 5-12: 48-3: 04)
AM HR 8:30 8:35 Almuerz

o
AM HR 10:30 10:35

1 8:38 9:08 1 10:40 11:10
2 9:10 9:40 2 11:12 11: 42
3 9:42 10:12 1 y 2 3 11:44 12:14
4 10:14 10:44 5 y 6 4 12:16 12:46
5 10:46 11:16 3 y 4 5 12:48 1:18

6 11:18 11:48 7 y 8 6 1:20 1:50

7 11:50 12:20 Especial
2

7 1:52 2:22

8 12:22 12:52 8 2:24 2:54

PM HR 12:55 1:00 PM HR 2:56 3:04
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4

2. programa de instrucción

Plan para los días de aprendizaje a distancia

● El aprendizaje a distancia está diseñado para reducir el impacto y la interrupción del calendario escolar,
así como el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes en caso de una emergencia pandémica.

● En los Días de aprendizaje remoto, se proporcionará un día de aprendizaje estructurado para que los
estudiantes puedan continuar siguiendo el plan de estudios relevante para la unidad de estudio actual. Si
bien este trabajo de curso se completará fuera del entorno tradicional del aula, 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 inician sesión y aprenden
virtualmente desde casa, y el estado de Nueva Jersey lo considera un día escolar.

● Los miembros del personal llevarán a casa su Chromebook y cargador proporcionados por el distrito
todos los días en el futuro 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 profesor cuyo plan de estudios esté vinculado directamente a una plataforma en línea
se asegurará de que todos los estudiantes tengan acceso a los recursos y materiales necesarios.
Los

○ Los profesores tienen acceso a todos los recursos y herramientas digitales vinculados al plan de
estudios actual.

○ Todos los profesores crearán un Google Classroom. Google Classrooms se compartirá con todos
los estudiantes y se comprobará que los padres / estudiantes tengan acceso. Invite a su supervisor
directo Y al director a cada salón de clases.

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

PLAN DE APRENDIZAJE VIRTUAL O REMOTO DE EMERGENCIA DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE KEYPORT
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ONline Recursos para el Aprendizaje Virtual

Inteligente es la plataforma digital de aprendizaje de la escuela. Es un lugar fácil de usar para recursos,
mensajería y análisis. Con un inicio de sesión único, todo está a un clic de distancia para estudiantes, familias y
educadores. Cada estudiante puede iniciar sesión en Clever para acceder a los recursos en línea que se enumeran
a continuación:

Herramienta Área de contenido Calificaciones Notas

Grandes ideas
Matemáticas Matemáticas - HS 9-12

BrainPop

Phys-ed, ELA, Matemáticas,
Ciencias, Estudios Sociales,
Arte, Música K-5

Clever
K-12 (* utilizado principalmente
K-5)

* Páginas de creación de maestros
donde los estudiantes tienen acceso a
todos los recursos y materiales. Este
es nuestro centro principal con
enlaces a todas las plataformas.

EDpuzzle Todos 4-8

Biblioteca de ESL Todos los maestros de ESL (K-12)

Gizmos Matemáticas y ciencias K-12

i-Ready Diagnostic ELA y matemáticas K-8

Instrucción i-Ready ELA y matemáticas K-8

IXL ELA y matemáticas 9-12, 6-8 Educación especial
* Diagnóstico, práctica de
habilidades específicas

Mystery Science Ciencias K-5

Nearpod Todos K-12
* Lecciones interactivas alineadas
con los estándares

Newsela ELA, Ciencias, SS, Historia 4-12

RAZ Kids Language Arts K-2 & ALL LLD / MD / BIL

Lectura AZ Artes del lenguaje K-8 y TODOS LLD / MD / BIL

Recordar a todos

Screencastify Todos los administradores y maestros

Seesaw Interactive Flip Classroom K-2

Smore Todos los administradores, maestros
* Boletín informativo que el
personal puede publicar con recursos

StudySync Language Arts 9- 12

* Se puede acceder a muchos de estos recursos a través de Clever. Los estudiantes deben visitar su página
de Clever para iniciar sesión en sus cuentas. *

PLAN DE APRENDIZAJE VIRTUAL O REMOTO DE EMERGENCIA DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE KEYPORT

https://www.bigideasmath.com/BIM/login
https://www.bigideasmath.com/BIM/login
https://www.brainpop.com/
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&district_id=5b59e4b8dc344b000188fec9&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=2d40fad0b9384ded9c5cb0d4201310b6e35271357eef1b5060dcdb7abb1821c5
https://edpuzzle.com/schools/join/27x5sj
https://esllibrary.com/sign_in
https://login.i-ready.com/login?redirect_url=%2Feducator%2Fdashboard%2Freading
https://login.i-ready.com/login?redirect_url=%2Feducator%2Fdashboard%2Freading
https://www.ixl.com/signin/redbankboro
https://mysteryscience.com/
https://nearpod.com/
http://newsela.com/
https://accounts.learninga-z.com/accountsweb/account/login.do
https://accounts.learninga-z.com/accountsweb/account/login.do
https://www.remind.com/log_in
http://screencastify.com/
http://web.seesaw.me/schools
https://www.smore.com/
https://my.mheducation.com/login
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Disposiciones para educación especial (planes 504 y de educación individual) y servicios
relacionados para estudiantes con discapacidades

Los estudiantes con apoyo escolar adicional establecido tendrán su trabajo adaptado a su educación especial,
educación general, y / o miembros del equipo de estudio infantil según sus necesidades. Esto puede incluir
tiempo y recursos adicionales cuando regresen a la escuela.

El Departamento de Servicios Especiales ha creado un plan para proporcionar servicios relacionados durante la
instrucción remota. El Director de Servicios Especiales supervisará la implementación del plan, que incluye el
seguimiento y el progreso de todos los servicios relacionados.

La administración de casos continuará durante la instrucción remota. Las reuniones con los padres se llevarán a
cabo a través de Google Meet, teléfono y correo electrónico.

ESL

Los servicios de ESL se brindan a través de un modelo de instrucción protegida. Los estudiantes ELL se ubican
en un salón de clases con maestros capacitados en Instrucción protegida. Los profesores de ESL proporcionarán
una combinación de sesiones de Google Meet de inserción y extracción durante el aprendizaje remoto. Durante
las sesiones de aprendizaje extraíbles, el maestro de ESL proporcionará instrucción específica para satisfacer
mejor las necesidades del ELL.

Tecnología

El distrito está comprometido con la creación de una base tecnológica que proporcione acceso equitativo a la
tecnología para nuestro personal y estudiantes. El distrito ha proporcionado Chromebooks a todos los
estudiantes en los grados 6-12 para que los lleven y regresen de la escuela. Los estudiantes de Pre-K a 5º grado
tienen carritos individuales de Chromebook en sus salones de clase para uso diario. Una encuesta de tecnología
se ha creado y distribuido a los estudiantes en los grados Pre-K a 5 con el fin de evaluar la necesidad de
hardware y acceso a Internet en caso de que se requiera un cierre de emergencia. La distribución en caso de un
cierre de emergencia se producirá el primer día en que se requiera el cierre para asegurar que estén preparados
para el aprendizaje remoto. Se enviarán encuestas adicionales periódicamente para monitorear cualquier cambio
en el acceso de todos los estudiantes.

Todos los dispositivos de los estudiantes están configurados para VPN automáticamente en los firewalls de
próxima generación del distrito cuando se usan fuera de la red. Los dispositivos también se instalan con
software antivirus que se conecta a nuestro firewall para mantener un entorno virtual seguro.

PLAN DE APRENDIZAJE VIRTUAL O REMOTO DE EMERGENCIA DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE KEYPORT

https://forms.gle/uFe96Kqyai2w2vL6A
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Tanto los estudiantes como el personal tienen acceso al correo electrónico asignado y supervisado por el
departamento de tecnología. Los estudiantes pueden monitorear su progreso individual utilizando el portal de
estudiantes de Genesis.  El distrito también utiliza Clever para simplificar el proceso de inicio de sesión en todo
el software y los sitios web de los estudiantes.

Todos los maestros del distrito tienen su propio Chromebook asignado por el distrito. Tienen acceso a todas las
herramientas que tienen los estudiantes, incluido Google Suite for Education, Google Classroom, Class DoJo,
libros de texto en línea y otro software educativo. El personal también tiene acceso al software de monitoreo de
estudiantes LANschool. Para que los maestros mantengan una comunicación en vivo e interactiva con sus
estudiantes de forma remota, se utilizará Google Meet.

Asistencia durante el día escolar
La asistencia se tomará diariamente en Genesis. En el modelo de aprendizaje remoto, los estudiantes deben estar
presentes en la sesión de Google Meet para que se les marque como presentes. Los maestros / personal se
comunicarán con los padres / tutores cuando los problemas de asistencia sean una preocupación. Si continúan
las preocupaciones sobre la asistencia, los maestros deben comunicarse con el consejero de la escuela y luego
con el director de la escuela. Las sesiones virtuales contarán para la calificación de participación del estudiante.
Después de la escuela
Los estudiantes continuarán asistiendo a nuestra Universidad Red Raider virtualmente para obtener apoyo
adicional y acelerar el aprendizaje. Los estudiantes tendrán la oportunidad de continuar refinando sus
habilidades de ELA, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales al mismo tiempo que integran las actividades
STEAM y SEL en su día.

Clubes y atletismo
Durante un cierre remoto, los clubes de KHS y Central se reunirán virtualmente. Los asesores informarán a los
estudiantes y sus familias sobre los horarios de las reuniones y los enlaces de Google Meet. Los horarios
deportivos se modificarán según la gravedad del cierre relacionado con la salud.

Contactos importantes y herramientas de comunicación Preguntas
Preguntas generales covid-19@kpsdschools.org
Preguntas sobre el servicio de alimentos info@maschiofood.com
Necesidades tecnológicas Problema de tecnología? ¡Presentar una solicitud!
Redes sociales Twitter Facebook Instagram

Dra. Lisa Savoia Superintendente de escuelas
Sra. Meagan Drapkin Director de Currículo e Instrucción
Sr. Michael Waters Director de KHS
Sr. Kevin Flynn Director de la Escuela Central
Sra. Noemi Vazquez Subdirector de la Escuela Central
Sr. Joseph Palumbo Director de Consejería Escolar
Sr. Erik Mammano Director de Servicios Especiales
Sra. Nicole Apruzzese Supervisora   de Matemáticas y Directora Atlética.
Sra. Stephanie Woit Supervisora   de Artes del Lenguaje
Sr. Pablo Guevara Director de Tecnología
Sr. Anthony Rapolla Administrador de Negocios
Sr. Dylan Borders Supervisor de Instalaciones
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https://clever.com/in/keyport-school-district-5b59e4b
https://www.kpsdschools.org/domain/511
https://www.kpsdschools.org/domain/984
mailto:covid-19@kpsdschools.org
mailto:info@maschiofood.com
https://forms.gle/r9Z7tu7vJmFdagv8A
http://@kpsdschools
https://www.facebook.com/Keyport-Public-Schools-220534011350341
https://www.instagram.com/keyportschools/
mailto:lsavoia@kpsdschools.org
mailto:mdrapkin@kpsdschools.org
mailto:mwaters@kpsdschools.org
mailto:kflynn@kpsdschools.org
mailto:nvazquez@kpsdschools.org
mailto:jpalumbo@kpsdschools.org
mailto:emammano@kpsdschools.org
mailto:napruzzese@kpsdschools.org
mailto:swoit@kpsdschools.org
mailto:pguevera@kpsdschools.org
mailto:arapolla@kpsdschools.org
mailto:dborders@kpsdschools.org
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III. Disposiciones para la nutrición escolar

El distrito utiliza Maschio's para nuestros servicios de comida. Las comidas “Grab & Go” incluirán almuerzo y
desayuno para TODOS los estudiantes. Por razones de seguridad, las comidas se distribuirán a las familias para
cubrir varios días. Las comidas se distribuirán desde la Escuela Central los lunes y jueves para ambas escuelas
del distrito. El horario de distribución será de 4:00 pm a 7:00 pm Los jueves se brindarán comidas los viernes y
fines de semana. Las familias recibirán recordatorios de los horarios de recogida programados.
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