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Preguntas Frecuentes Sobre
El Regreso a las Escuelas Públicas De Linden
1

Ya que soy un padre que trabaja a jornada completa, ¿será la instrucción virtual a ciertas horas
del día o serán a nuestro propio ritmo?
Ø Somos extremadamente empáticos con las necesidades de los padres que trabajan. Por favor
comprendan que la seguridad de sus hijos es de la mayor importancia. Por ello, los estudiantes podrán
trabajar en las lecciones a su ritmo. Los maestros pasarán lista todos los días, siguiendo el horario de
la escuela. Un horario de clases virtuales se encuentra en nuestros planes de reapertura. Los maestros
apoyarán el aprendizaje en diversas maneras, como por ejemplo con videos pregrabados, llamadas
telefónicas, correo electrónico, clases en vivo a través de Webex, o cuando sea posible cara a cara.
Los maestros también estarán disponibles durante horas escolares para contestar cualquier pregunta
que tengan los estudiantes o padres sobre el trabajo escolar. Por favor envíen cualquier duda o
preocupaciones a LPSreopen2020@lindenps.org.

2

¿Qué pasará con los estudiantes que no tienen acceso a internet o que no tienen dispositivos para
utilizar?
Ø Las escuelas trabajarán individualmente con las familias que no tienen acceso a internet o a otros
recursos de aprendizaje. Nos aseguraremos de que cada uno de nuestros estudiantes recibe la calidad
de instrucción que se merece. Por favor contacte el director de la escuela de su hijo/a si usted NO
tiene acceso al internet.

3

¿Tendré la oportunidad de cambiar de opinión sobre las clases virtuales o en persona ya que ha
cambiado el calendario?
Ø Si, usted podrá reconsiderar su decisión sobre instrucción virtual o presencial una vez el sistema haya
determinado los días específicos en los que se llevará a cabo la instrucción presencial, basado en los
datos de propagación de COVID-19.

4

Si elijo que mi hijo/a participe en clases virtuales desde casa, podrá él/ella participar en actividades
extra escolares y/o programas después de clases?
Ø El distrito se está enfocando en solidificar un plan académico para una reapertura sin problemas el día
3 de Septiembre. Actividades extra escolares serán introducidas lentamente, una vez las escuelas
hayan abierto con éxito.
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5

¿Cómo podrán comer el almuerzo los estudiantes?
Ø Los estudiantes mantendrán distanciamiento social mientras comen el almuerzo. La cafetería no será
utilizada en su total capacidad. Las escuelas utilizarán espacios al aire libre cuando sea posible, y
algunos estudiantes comerán el almuerzo en sus aulas.

6

¿Cómo será el horario de limpieza/desinfección y qué productos serán utilizados?
Ø Los baños y puntos de contacto como por ejemplo manijas de las puertas y barandas serán
desinfectados de forma continua durante las horas escolares. Los escritorios de los estudiantes que se
utilicen en ambas sesiones de a.m. y p.m. serán desinfectadas entre ambas sesiones. Nuestros
dispensadores de desinfectante serán rellenados y suministros como toallas de papel en el baño serán
repuestos según sean necesarios. Se utilizarán productos en la lista de desinfectantes de la Agencia
de Protección Ambiental de los E.E.U.U. (EPA, por sus siglas en inglés) como por ejemplo, TruShot,
TB-CIDEQUAT, and NABC. El distrito también ha comprado veinticinco (25) Minute Man Misters
que serán utilizados para rociar desinfectante entre clases.

7

¿Habrá clases de educación física y recreo?
Ø Habrá clases de educación física. Los estudiantes no podrán optar a no participar debido a los
requisitos del Estado. Por ello, se harán los ajustes necesarios, por ejemplo, distanciamiento entre los
estudiantes y actividades de bajo esfuerzo. Habrá recreo con los estudiantes alternando entre el patio,
gimnasio y aulas. Se asignará personal adicional para asegurar el distanciamiento social entre los
estudiantes.

8

¿Se harán los ajustes necesarios para estudiantes que necesitan ausentarse de la escuela por un
período prolongado de clases debido a enfermedad o cuarentena?
Ø Si, buscaremos como acomodar a estos estudiantes en la opción de aprendizaje a distancia durante
ese periodo.

9

¿Cuántos estudiantes pueden estar en un aula y todavía mantener distanciamiento social?
Ø Esta respuesta varía de aula a aula debido a, por ejemplo, tamaño del aula y de los muebles.

10 ¿Qué condiciones/disposiciones habrá para el estudiante que tenga una nota médica excusándolo
de utilizar mascarillas?
Ø Estos estudiantes pueden utilizar una pantalla facial en vez de una mascarilla. También, intentaremos
crea condiciones en las que pueda mantener el distanciamiento social tan frecuentemente como sea
posible.
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11 ¿Por qué el distrito ha cambiado del modelo ABVAB al modelo AAVBB?
Ø El distrito ha cambiado al modelo AAVBB tras recibir el comentario de padres y maestros. Para el
rastreo de contactos, ha sido recomendado mantener grupos de estudiantes juntos durante dos días.
Los padres también expresaron que la continuidad del horario AAVBB los ayudaría a crea un horario
laboral más unificado.
12 ¿Cómo se creó el plan?
Ø Durante la primera semana de Julio se crearon comités. El comité de salud y seguridad, y el comité
de instrucción incluyeron administradores, padres, miembros de la junta educativa, expertos médicos,
y trabajadores de mantenimiento.
13 ¿Cuándo recibiremos el horario de los estudiantes?
Ø Nuestros equipos están recogiendo los datos con la elección de estudios que han hecho los padres. El
horario virtual está incluido en nuestros planes de reapertura. Cada escuela enviará información
adicional a los padres.
14 ¿Habrá servicio de transporte escolar?
Ø El servicio de transporte escolar estará disponible. Este es el motivo por lo que los padres deberán
completar la encuesta, para que el distrito pueda programar las rutas del transporte.
15 ¿Tomarán la temperatura en cada edificio? ¿Por qué o Por qué no?
Ø El distrito no puede mirar la temperatura de cada estudiante todos los días. Es difícil mantener el
distanciamiento social de los estudiantes durante este proceso. También nos preocupa que los padres
tengan que esperar mientras que se les mira la temperatura a los estudiantes. Les pedimos a los
padres que miren la temperatura de sus hijos todos los días antes de enviarlos a la escuela.
16 ¿Qué ocurrirá si un estudiante es infectado con COVID-19?
Ø Dependeremos de las notificaciones del departamento de salud si un estudiante da positivo. Si un
estudiante recibe un resultado positivo con COVID-19, toda la clase tendrá que estar en cuarentena
14 días, y participar en aprendizaje virtual desde casa. El departamento de salud llevará a cabo el
rastreo de contacto. Nosotros seguiremos la orientación del departamento de salud cuando
necesitemos poner en cuarentena a todo el edificio.
17 El distrito ofrecerá mascarillas a todos los estudiantes todos los días, ¿les será permitido a los
estudiantes utilizar su propia mascarilla?
Ø Si, los estudiantes podrán utilizar sus propias mascarillas. Las mascarillas deberán ser mascarillas
aprobadas (PPE en inglés) y no podrán tener lenguaje o imágenes ofensivas.
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18 ¿Qué puedo hacer si mi hijo/a recibe acoso o intimidación debido a COVID-19? ¿Qué pasaría si
esto ocurre en el colegio?
Ø Bajo la Ley de Nueva Jersey contra la Discriminación (LAD por sus siglas en inglés), las escuelas y
otros lugares públicos deberán tomar medidas para parar el acoso basado en la raza, religión, origen
nacional, género, orientación sexual. Si usted sospecha que su hijo/a es víctima de acoso, por favor
póngase en contacto con el especialista anti-acoso (anti-bullying specialist en inglés), y con el
director de la escuela.
19 ¿Por qué no pueden asistir los estudiantes a la escuela medio día o los cinco días de la semana?
Ø Debido a los requisitos de distanciamiento social, y a los protocolos de limpieza, no es posible tener a
los estudiantes todos los días en las escuelas al comenzar el año escolar. No estamos utilizando el
modelo de medio día porque el día escolar no es lo suficientemente riguroso para los estudiantes.
Además, el horario de medio día presenta dificultad para nuestros padres que trabajan.
20 ¿Cómo abordará el distrito el ausentismo crónico?
Ø El oficial de asistencia y los directores de las escuelas se pondrán en contacto con los estudiantes y
sus familias para discutir el tema. Por favor recuerde que, a pesar de que la asistencia regular es
importante, les pedimos a los padres que dejen a sus hijos quedar en casa si estos están enfermos.
21 ¿Cuántos estudiantes formarán parte de un grupo, y quién va a ser permitido en el aula en
cualquier momento?
Ø Cada aula tendrá los estudiantes que estén a seis pies de separación. Dependiendo del tamaño del
aula, variará el número de estudiantes permitidos en cada aula. El promedio de alumnos en el aula
sería de 10-16 en cualquier momento. Una vez tengamos el conteo de estudiantes que regresan a
clases presenciales, tendremos el número aproximado de estudiantes en cada clase. El maestro/a y
asistente (si es aplicable) estarán en el aula con los estudiantes durante el día. Los maestros de las
asignaturas especiales vendrán a dar instrucción en la clase también.
22 Si decido que mi hijo/a reciba instrucción virtual desde casa, todavía tengo que completar los
requisitos de vacunación?
Ø Sí. Si usted registra a su hijo/a en las Escuelas Públicas de Linden, deberá de seguir los requisitos de
inmunización impuestas por el NJDOE.
23 ¿Cuál es el plan para que los estudiantes puedan recoger sus pertenencias del año pasado?
Ø Los maestros han recogido las pertenencias de los estudiantes del año anterior. Estas serán enviadas
a los nuevos maestros durante las primeras semanas escolares.
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24 ¿Cuántos niños serán enviados al baño y quién los vigilará?
Ø Tendremos personal de la escuela vigilando los baños. No será permitido que los estudiantes se
reúnan en grupos mientras utilizan el baño. Haremos cumplir que solo un estudiante utilice el baño a
la vez. En las escuelas primarias, los edificios con baños “compartidos” establecerán un horario para
el baño de mañana y tarde para evitar congestión en los pasillos.
25 ¿Cómo estamos supuestos a enseñar a nuestros hijos en la escuela virtual si ambos trabajamos?
No puedo dejar a mis hijos solos por mucho tiempo. ¿Cómo puede esto ayudar a los padres que
trabajan?
Ø Desafortunadamente, las restricciones impuestas en como reabren las escuelas siguiendo medidas de
seguridad no son favorables para los padres que trabajan. Si todos seguimos las guías del CDC como
lavarnos las manos frecuentemente y utilizar mascarillas, podríamos reducir el contagio de COVID19. Si las tasas de infección continúan descendiendo, los distritos escolares en Nueva Jersey podrían
ofrecer más días de instrucción presencial para los estudiantes. Hasta ese momento, deberemos
seguir las regulaciones estatales para asegurar la salud y seguridad de todos nuestros estudiantes y
empleados.
26 Si hemos optado por la sesión de aprendizaje virtual a jornada completa, ¿qué necesitamos hacer?
Ø Los padres necesitarán completar el formulario de encuesta de los padres y elegir su modelo de
instrucción preferido. Los padres/guardianes deberán completar un formulario para cada estudiante
bajo su cuidado. Los horarios y procedimientos concretos les serán enviados una vez sea
determinado el número de estudiantes que han optado por la instrucción virtual.
27 Con los estudiantes de las escuelas secundarias cambiando de aulas durante el día, ¿habrá limpieza
entre clase y clase?
Ø Las aulas serán limpiadas con frecuencia durante el día. Los escritorios serán limpiados después de
cada clase.
28 Tendrán las asistentes seguir un horario A/B, o trabajarán sus horas normales?
Ø Las asistentas en las escuelas trabajarán durante el horario AAVBB. Los directores de las escuelas se
pondrán en contacto con las asistentes en lo referente a su horario durante los días virtuales. Los
horarios serán ajustados para asegurar que las asistentes pueden trabajar las horas semanales
asignadas.
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29 ¿Se encargará nuestra junta de salud de hacerle la prueba a todos los estudiantes de la clase, o será
necesario que cada familia vaya a un centro médico para hacerse la prueba? Si un estudiante
enferma, ¿cómo se manejará la situación?
Ø La junta de salud no realizará pruebas a todos los alumnos de la clase. Si un estudiante o empleado
resulta infectado, el departamento de salud local llevará a cabo un rastreo de contacto, lo que incluye
contactar con personas que hayan estado en contacto con la persona infectada.
30 Si un estudiante o empleado es confirmado positivo con COVID-19, ¿quién deberá hacerse la
prueba y estar en cuarentena? ¿Cómo se comunicarán estos resultados?
Ø Si un estudiante o maestro resulta infectado la clase(s) tendrá(n) que estar en cuarentena durante 14
días. El distrito trabajará con el departamento de salud para aconsejar a los estudiantes y padres.
Esto es explicado en la póliza de nuestra junta (Board Policy en inglés) 5142.2 que puede encontrar
en la página web de nuestro distrito.
31 ¿Serán los estudiantes y maestros de la clase notificados?
Ø Estudiantes y maestros serán notificados si alguna persona de la que hayan estado cerca resulta
positiva con el COVID-19.
32 ¿Qué ocurrirá si un estudiante no puede ser recogido? ¿Habrá suficiente personal escolar que
pueda estar con ese estudiante?
Ø Los estudiantes que estén enfermos serán monitoreados aislados en un cuarto hasta que sean
recogidos por un padre o guardián. Miembros escolares serán asignados a asistir al personal de
enfermería con el cuidado durante este proceso.
33 ¿Realmente tenemos suficiente personal para asegurar que se cumplan las medidas de seguridad?
Ø Sí, en estos momentos tenemos suficiente personal que ayuden al distrito a seguir las normas de
seguridad que han sido impuestas por el departamento de salud y por el CDC.
34 Si la situación mejora, ¿puedo enviar a mis estudiantes de regreso a la escuela más tarde en el año
escolar?
Ø Esperamos que podamos regresar a algún tipo de normalidad. Seguiremos las guías del gobernador y
del departamento de salud sobre la expansión de la instrucción presencial. Los padres y guardianes
serán actualizados regularmente sobre las recomendaciones del NJDOE.

Respect for Diversity w Excellence in Education w Commitment to Service

35 ¿Podré cambiar del modelo Híbrido al modelo Virtual durante el año escolar basado en
circunstancias familiares?
Ø Les recomendamos a los padres y guardianes que elijan el modelo el cual los estudiantes puedan
seguir durante la primera evaluación. Si necesitan hacer el cambio, revisaremos cada caso
individualmente.
36 ¿Cuáles serán las ramificaciones para los estudiantes que se nieguen a utilizar apropiados equipos
de protección personal (PPE en inglés), se nieguen a mantener distanciamiento social, o se nieguen
a seguir las correctas reglas de higiene?
Ø Los estudiantes que no sigan las reglas de salud y seguridad tendrán que seguir el modelo de
instrucción virtual. Obviamente, revisaremos cada caso individualmente.
37 ¿Durará la instrucción virtual toda la clase desde comienzo a fin? (8:25 am – 3pm)?
Ø El horario de instrucción virtual ha sido incluido en nuestros planes de reapertura, el cual puede
encontrar en nuestra página web del distrito.
38 ¿Para cuándo tenemos que notificar a la escuela de nuestra decisión?
Ø Les pedimos a todos los padres y guardianes que completen el cuestionario para padres lo antes
posible. La fecha límite del 7 de agosto ha sido extendida hasta el lunes, 10 de agosto debido a la
tormenta tropical.
39 Para los dos días escolares de jornada completa, ¿cuál será el horario?
Ø Los dos días de instrucción presencial seguirán el horario regular escolar. Por favor visite la página
web de la escuela de su hijo/a para el horario de comienzo y salida de la escuela.
40 Nuestras escuelas no tienen aire acondicionado, ¿serán permitidos los ventiladores en las aulas?
Ø Nuestro departamento de mantenimiento está trabajando en la actualidad en suministrar la ventilación
adecuada para las aulas en nuestro distrito.
41 ¿Dónde puedo encontrar el número de identificación escolar de mi hijo/a?
Ø Podrá encontrar el número de identificación escolar de su hijo/a en Genesis. Si usted no puede
acceder a Genesis, por favor póngase en contacto con la escuela de su hijo/a para asistencia.
42 ¿Será permitido que los alumnos se cambien de ropa para gimnasia en los vestuarios?
Ø Según las regulaciones impuestas por el NJDOE, los estudiantes no podrán utilizar los vestuarios.
Los días que tengan gimnasia durante el horario AAVBB los estudiantes necesitarán vestir la ropa de
gimnasia a la escuela.
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43 ¿Cómo será el horario virtual?
Ø El horario virtual que ha sido publicado es sólo para los miércoles. Estamos esperando por los
resultados del cuestionario de los padres para determinar el horario de instrucción virtual a jornada
completa.
44 Todavía tengo los libros de texto del año pasado, ¿habrá un día en el que pueda ir a devolverlos y
recoger los libros de texto que necesito para este próximo año escolar y así poder utilizarlos para
hacer el trabajo desde casa o virtualmente utilizando Seesaw o Think Central?
Ø Los directores de las escuelas programarán un día en el que los padres podrán devolver y/o recoger
los artículos del año pasado.
45 ¿Cómo se harán las pruebas de detección a los estudiantes?
Ø El siguiente enlace contiene información del CDC en referencia a la detección de síntomas para los
estudiantes en grados Kinder a 12o. Este enlace explica el razonamiento para no chequear la
temperatura de los estudiantes a la llegada a la escuela.
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12testing.html
46 ¿Qué clase de equipo de protección personal (PPE por sus siglas en inglés) ha comprado el distrito?
Ø El distrito comenzó a comprar PPE en abril, y hasta la fecha ha gastado cerca de $700,000. El
distrito ha comprado 600,000 mascarillas, una para cada estudiante por día. Debido a los anuncios
recientes, el distrito ha comprado 100,000 mascarillas adicionales el día 6 de agosto.
Ø El distrito también ha comprado 25 Minute Man Misters el cual rocía desinfectante, por un coste de
$30,000. El distrito tiene una orden atrasada de 25 mochilas electrostáticas pulverizadoras de
desinfectante por un coste de $45,000.
Ø El distrito compró 4,800 botellas de 8 onzas de gel sanitario, 1,200 botellas de un galón de gel
sanitario, 2,800 botes de toallas desinfectantes de Clorox, y 250 termómetros para la zona temporal
con escáner infrarrojo. También hemos comprado 400 dispensadores de pared de gel sanitario los
cuales serán instalados en lugar estratégicos en cada edificio.
47 ¿Con qué frecuencia se limpiarán y desinfectarán las aulas?
Ø Cada aula tendrá una botella de un galón de gel desinfectante para las manos y toallas desinfectante
Clorox. Las máquinas Minute Man Misters serán utilizadas para desinfectar escritorios, entre clases.
Este proceso tardará unos 5 minutos aproximadamente para desinfectar un aula al completo.
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48 ¿Cómo se ofrecerán servicios para los estudiantes con IEP o plan 504?
Ø Los estudiantes con IEP o plan 504 continuarán recibiendo los servicios descritos en su documento.
Los estudiantes recibirán estrategias, asignaciones, proyectos, y paquetes con modificaciones. Estos
estudiantes recibirán materiales directamente de los educadores especiales y de los proveedores de
servicios, al igual que recurso para familias para así mantener a los estudiantes involucrados en el
aprendizaje. Los maestros y los administradores de casos de educación especial tendrán revisiones
regulares y continuas con las familias. Estos trabajarán en colaboración con un enfoque de equipo
cohesivo.
49 ¿Será obligatorio que los estudiantes con problemas de procesamiento sensorial utilicen
mascarillas?
Ø El Gobernador Phil Murphy anunció el lunes, 3 de agosto, 2020, que el Departamento de Educación
había actualizado el documento de guía para la reapertura requiriendo que “los estudiantes lleven
cubiertas faciales en todo momento mientras estén dentro de los edificios escolares,
independientemente de si pueden mantener o no la distancia social, a no ser que llevarla pueda afectar
su salud.” La guía actualizada también incluye excepciones para estudiantes con discapacidades.
Excepciones para el uso de mascarillas serán consideradas individualmente.
50 ¿Será alterado el horario de las clases pequeñas de educación especial?
Ø Los estudiantes que han sido asignados en aulas autónomas, en grados Pre-escolar a grado 12, podrán
asistir a la escuela cuatro días a la semana, y los miércoles continuarán siendo el día virtual. Las
clases que son elegibles para este formato son PSD, Autistic, LLD, MD, BD. Estas clases de
números reducidos están conformes con las guías de reapertura y los requisitos de distanciamiento
social.
51 ¿Cómo estará integrado el programa TOP con el horario AA/V/BB?
Ø Debido al lugar donde se ubica y al tamaño del programa TOP, es razonable y más fácil de hacer
cumplir el distanciamiento social de los estudiantes en el edificio. Los estudiantes podrán asistir a la
escuela cuatro días a la semana, y el miércoles continuará siendo el día virtual. Los estudiantes y
educadores del programa TOP seguirán todas las normas y protocolos de seguridad en las aulas,
pasillos y almuerzo.
52 ¿Cómo pueden los estudiantes participar en atletismo inter escolar?
Ø El departamento de atletismo de las Escuelas Públicas de Linden cree que es esencial para el
bienestar físico, mental y socio-emocional de los estudiantes de Linden volver a participar en
actividades extra-escolares, actividades físicas, y competiciones atléticas. Como miembro de la
Asociación Atlética Interescolar de Nueva Jersey (NJSIAA por sus siglas en inglés) estamos
siguiendo un regreso gradual a nuestras actividades atléticas que ha sido creado por el grupo de
asesoría médica (Medical Advisory Task Force en inglés), y el grupo de asesoría de deportiva (Sports
advisory Task Force en inglés).
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Ø Regreso a los deportes no significa un regreso a la “normalidad”. Mientras que se re-socializa a una
actividad todavía debemos de poner nuestra parte en la prevención de la propagación de COVID-19.
Ø Cualquier consideración sobre el regreso a las actividades físicas y de competición atlética deberán
de seguir todos los requisitos impuestos bajo las órdenes ejecutivas del Gobernador de Nueva Jersey,
Phil Murphy, tener en cuenta la salud y seguridad de todos los participantes, y cumplir las
recomendaciones hechas por NJSIAA.
53 ¿Cómo será la distribución de las aulas/ capacidad máxima de los estudiantes?
Ø La distribución de las aulas y la capacidad máxima dependerá de los resultados de la encuesta cuando
determinemos cuántos estudiantes regresarán a la escuela en persona. Si los estudiantes están con
distanciamiento social de al menos seis pies podrán tener “descanso de mascarilla” (mask break en
inglés) cuando sea necesario.
54 ¿Cómo será implementado el plan educativo individualizado de un estudiante?
Ø Los planes de IEP serán seguidos al pie de la letra tal como han sido redactados. Se harán
modificaciones según cada caso, basados en el modelo híbrido o virtual.
55 Continuidad de aprendizaje en persona versus virtual. Cuando los estudiantes estén en casa,
¿quién les enseñará si su maestro(s) tiene(n) que enseñar al otro grupo durante dos días?
Ø Si un estudiante asiste a la escuela presencial según el modelo híbrido, este recibirá
material/instrucción nueva 3x por semana.
• Por ejemplo, estudiante “A” en el día “A” tendrá lecciones nuevas los lunes y martes en
persona, y el miércoles será virtual. El jueves y viernes tendrá extensiones, proyectos,
material de lectura y de refuerzo que tendrá que completar basado en las lecciones que han
sido enseñadas anteriormente.
56 ¿Cómo será el plan de aprendizaje totalmente remoto? Habrá suficientes maestros trabajando
desde casa para cada grado/escuela/asignatura? ¿Cuáles serán los referentes que se utilizarán
para la evaluación y seguimiento de los estudiantes que están 100% remotos?
Ø Los estudiantes que elijan el plan totalmente remoto serán asignados maestros dedicados. Las
habilidades que se enseñan durante la instrucción en vivo serán evaluadas a través de referentes
modificados y evaluaciones formativas frecuentes.
57 Cuándo habrá cursillos de formación para entrenar a padres/cuidadores en las plataformas que
utilizarán los estudiantes (Canvas, Seesaw, Class Dojo, Genesis, etc.)? ¿Se ofrecerán cursillos en
vivo a distintas horas para acomodar el horario laboral de los padres?
Ø Diversos facultativos están trabajando en sesiones de entrenamiento y videos para los padres. Esta
información estará disponible la semana del 17 de agosto. Se tomarán en consideración los horarios
de trabajo de los padres y una serie de videos de “cómo se hace” estarán disponibles para ser vistos en
cualquier momento.
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58 ¿Con qué frecuencia se actualizan estas preguntas frecuentes?
Ø Las Preguntas Frecuentes son actualizadas a menudo y traducidas.
59 ¿Cuándo podrán los padres inscribir a los estudiantes nuevamente en el modelo híbrido/día
completo de instrucción?
Ø Al finalizar el primer trimestre en las escuelas primarias y al terminar el primer ciclo en los niveles de
educación secundaria. Pero, si un padre tiene circunstancias extenuantes, estos podrán enviar una
carta de apelación a la Superintendente.
60 ¿Cuál es el plan de cierre completo? Vi que habían mencionado el plan de 14 días de cuarentena
para cada clase que tenga un estudiante o profesional educativo que da positivo al COVID-19. Sin
embargo, entendiendo que puede haber varios casos y resultados positivos al mismo tiempo, ¿cuál
será el número total de casos que tienen que ser identificados antes de que se ejecute un plan de
cierre total de todo el edificio? ¿Cuál será el límite por clase? ¿Cuál será el límite si estos casos
son en aulas separadas o múltiples aulas? ¿Cuál será el límite cuando se refiera a casos positivos
entre los empleados escolares? ¿Cómo será el horario escolar si se da el caso de cierre total?
Ø Cerrar todo un edificio no estará ligado a un número específico de casos. Este dependerá de distintas
variables como, si son los casos en la misma aula, número de contactos cercano a los casos
identificados, ubicación de los casos en el edificio, etc. El número límite para el personal dependerá
en la capacidad de funcionamiento de la escuela.
61 ¿Son las normas de cierre y cuarentena aplicables solamente a casos positivos confirmados o
también a aquellos que hayan sido expuestos a casos confirmados? ¿Cómo serán estas normas
similares o diferentes en estas situaciones?
Ø Las normas de cuarentena son aplicables a los casos de contacto próximo a casos positivos
confirmados, como por ejemplo en un aula. Las normas de aislamiento aplican en casos en los que un
estudiante se pone enfermo mientras que está en la escuela y está esperando a ser recogido por un
padre o guardián.
62 ¿Cuál será la norma a seguir para identificar estudiantes y facultativos que hayan sido expuestos a
alguien que es positivo, tal vez fuera del entorno escolar, y qué mediadas de precaución se están
tomando en esas situaciones para proteger los otros estudiantes y empleados?
Ø Cualquier persona que sea identificado como contacto cercano positivo de COVID-19 será contactado
por el departamento de salud local (Local Health Department en inglés) en referente al protocolo de
cuarentena, ya haya sido el contacto dentro o fuera del entorno escolar. Se está discutiendo la
notificación a las escuelas sobre estudiantes que están en cuarentena.
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63 Sabemos que los resultados de la prueba de COVID-19 se tardan varios días. ¿Qué sucede
mientras tanto para asegurar la protección y seguridad de nuestros estudiantes y empleados de
aquellos que hayan sido expuestos, y puedan eventualmente, en unos cuantos días, dar un resultado
positivo, y tener la oportunidad y habilidad de exponer e infectar a otros?
Ø Los estudiantes y empleados que sean sintomáticos deberán ser excusados de la escuela y quedarse en
su casa en aislamiento mientras esperan por los resultados de la prueba del COVID-19.
64 ¿Qué es FFCRA y son los empleados de las Escuelas Públicas de Linden elegibles para eso?
Ø El gobierno federal pasó la Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus, (en inglés FFCRA
Families First Coronavirus Response Act), el 1 de abril, 2020. Ésta estará en vigor hasta el 31 de
diciembre, 2020. El FFCRA permite a los empleados a pedir/tomar una licencia laborar por motivos
de enfermedad personal, enfermedad familiar, o cualquier necesidad relacionada con la pandemia del
COVID-19. Específicamente, un empleado puede pedir, y tiene derecho a tomar una licencia laboral
si el “empleado no puede trabajar (o no puede trabajar remotamente)” porque el empleado:
§ está sujeto a una orden de cuarentena o aislamiento Federal, Estatal, o local relacionada al
COVID-19;
§ ha sido instruido por un proveedor de servicios de salud que se ponga en cuarentena por COVID19;
§ está experimentando síntomas de COVID-19 y está solicitando diagnóstico médico;
§ está cuidando a una persona sujeta a una orden de cuarentena o aislamiento Federal, Estatal, o
local relacionada al COVID-19 o que ha sido instruido por un proveedor de servicios de salud que
se ponga en cuarentena por COVID-19;
§ está cuidando a un hijo cuya escuela o lugar de cuidados está cerrado (o cuidados infantiles no
están disponibles) por razones relativas al COVID-19; o
§ está experimentando otras condiciones sustancialmente similares a las especificadas por el
Secretario de Salud y Servicios Humanos: FFCRA DOL Questions
Ø Una hoja de datos y una aplicación han sido enviadas a todos los empleados de las Escuelas Públicas
de Linden por nuestra Directora de Recursos Humanos.
65.
¿Con qué frecuencia se realiza el mantenimiento preventivo del sistema de calefacción,
ventilación y aire acondicionado (HVAC por sus siglas en inglés) en el distrito?
El distrito ha comprado 25,000 filtros de la marca Merv 8, para el año escolar 2020-2021. El distrito
re-emplazará todos los filtros de los sistemas de HVAC cada tres meses, en vez de lo recomendado
que sería cada cuatro meses. Los sistemas de ventilación son limpiados y aspirados antes de la
instalación del nuevo filtro Merv.
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