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OBJETIVO 

El objetivo de la Escuela Nuestra Señora del Monte Carmelo para el año escolar 2020-2021 es 

ofrecer una experiencia de aprendizaje completa y segura para cada estudiante. La seguridad 

del personal y los estudiantes son primordiales para todos los planes. Ofreceremos a los 

padres la oportunidad de tener una oportunidad de aprendizaje remota (en línea) o totalmente 

en la escuela para satisfacer las necesidades de sus hijos. Estamos completamente preparados 

para asegurarnos de que cada estudiante reciba una educación completa y estaremos listos 

para pasar al siguiente grado el siguiente año escolar. 

INTRODUCCIÓN 

Hemos creado este plan para ayudar a navegar en el restablecimiento de nuestra escuela 

donde los empleados, estudiantes y familias se sientan seguros y para reducir el impacto de 

las condiciones de COVID-19 al regresar a la escuela Our Lady of Mount Carmel. Las pautas a 

las que se hace referencia en este plan se basan en la orientación del Departamento de 

Educación de Nueva Jersey, la Diócesis de Trenton, los Centros para el Control y la Prevención 

de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se realizarán 

actualizaciones de este plan en función de la información proporcionada por las agencias 

federales, estatales y locales correspondientes. 

 

FUENTES:  

CDC - 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html#anch

or_1589931942037 

 

NJDOE - https://www.nj.gov/education/reopening/NJDOETheRoadBack.pdf 

 

PRINCIPIOS PRINCIPALES, LLC, STEPHANIE MCCONNELL, - http://www.principalprinciples.net 

GUIA DE PRINCIPIOS  

Para garantizar el bienestar continuo de nuestros empleados, se han establecido las siguientes 

guías de principios: 

1. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS Y ESTUDIANTES 

2. LAS DIRECTRICES 

3. APOYO A LAS FAMILIAS 

 

 

IDENTIDAD CATÓLICA  

Las escuelas católicas tienen una doble carga: proporcionar una educación académicamente 

excelente y una muy arraigada a la identidad católica. Habrá valores católicos intencionales 

infundidos en todos los niveles de grado y todas las materias. Se continuará fomentando la 

participación en la liturgia y la oración tanto en entornos tradicionales cara a cara como 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html#anchor_1589931942037
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html#anchor_1589931942037
https://www.nj.gov/education/reopening/NJDOETheRoadBack.pdf


ESCOLAR DE REGRESO A OLMC 
3 

remotos. Las oportunidades de aprendizaje en servicio seguirán siendo una prioridad en 

nuestra escuela. 

 

SEGURIDAD DE ESTUDIANTES, PERSONAL Y 

VISITANTES 

FASES Y PLAZOS  

La información y la dirección sobre las fases y el cronograma se enviarán a todos los 

empleados, estudiantes, padres y partes interesadas. Consulte a continuación un resumen de 

las fases y los plazos. 

 

fase sincronizaci

ón  

elementos  

 

Planificación  

 

Mayo / junio 

● Suministros, equipos 

● Prepare un cronograma de trabajo 

detallado para las fases 

● Prepare el edificio para volver a abrir con 

una limpieza completa continua 

Fase 1 Junio ● Implemente el protocolo de 

distanciamiento social y abra las 

instalaciones con acceso / uso limitado 

 

Fase 2 

 

Julio 

● Amplíe el uso de la escuela sobre 

recomendaciones y datos de CDC, NJDOE, 

Diócesis de Trenton y agencias estatales y 

locales aplicables 

 

Fase 3 

 

Ago / 

septiembre 

● Escuela abierta 

● Expandir la operación completa basada en 

recomendaciones y datos de CDC, NJDOE, 

Diócesis de Trenton y agencias estatales y 

locales aplicables 

● Determinar qué restricciones / las pautas 

permanecen en su lugar 

 

SEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS Y ESTUDIANTES 

RESTRICCIONES 

OLMC no permitirá visitas normales a nuestro campus sin una cita. Para mantener un ambiente 

seguro y saludable, requerimos que todos los padres o visitantes llamen con anticipación antes 
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de ingresar al edificio. Solo el personal de OLMC está permitido en el campus durante la 

preparación para la reapertura. 

 

RESTRICCIONES DE VIAJE 

OLMC suspenderá los viajes del personal a conferencias y talleres hasta nuevo aviso, a menos 

que el director y el Departamento de Escuelas Católicas lo aprueben previamente. 

 

Los maestros se abstendrán de planificar excursiones, asambleas y otras reuniones grandes. 

Las reuniones de padres en toda la escuela deben realizarse virtualmente cuando sea posible. 

 

Según la mayoría de los datos actuales de COVID-19, Nueva Jersey impone una cuarentena de 

14 días para los viajeros que ingresan al estado desde cualquier estado en riesgo. Si un 

miembro del personal o un estudiante viaja a cualquiera de los estados de la lista, debe 

planificar una cuarentena de 14 días. Es importante tener en cuenta estas restricciones y 

planificar en consecuencia. La lista cambia según los datos más actuales. Se puede obtener 

una lista más actualizada en: 

https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/travel-information/which-states-are-on-the-travel-a

dvisory-list-are-there-travel -restriccionesdesde New Jersey 

 

PROTOCOLO DE SALUD Y EXÁMENES (PERSONAL Y 

ESTUDIANTE) 

Los miembros del personal de OLMC harán una evaluación visual y un control de temperatura 

al ingresar al edificio de la escuela para los estudiantes y / o el personal. Se requerirá que 

todos los estudiantes y / o personal sean evaluados, sin excepciones. Toda la información de 

evaluación será confidencial por la escuela y la enfermera escolar. 

 

Las políticas de la escuela para la detección incluirán lo siguiente:  

Se espera que los padres completen un formulario diariamente para verificar que sus hijos no 

tengan ninguno de los síntomas de COVID-19.  El personal debe verificar visualmente a los 

estudiantes para detectar síntomas a su llegada todos los días, tomar su temperatura y 

confirmar con las familias que los estudiantes no tienen síntomas de COVID-19.   

 

Síntomas de COVID-19 que incluyen: 

  

● Tos 

● Dificultad para respirar o dificultad para respirar 

● Escalofríos  

● repetidas sacudidas con escalofríos 

● Dolor muscular  

● Dolor de cabeza 

● Náuseas y vómitos 

● Dolor de garganta 

● Pérdida del gusto u olfato 

● Diarrea 

https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/travel-information/which-states-are-on-the-travel-advisory-list-are-there-travel-restrictions-to-or-from-new-jersey
https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/travel-information/which-states-are-on-the-travel-advisory-list-are-there-travel-restrictions-to-or-from-new-jersey
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● Sensación febril o una temperatura medida mayor o igual a 99.6 grados 

Fahrenheit, dependiendo de otros síntomas 

● Contacto cercano conocido con una persona que está confirmada por laboratorio 

que tiene COVID-19 

 

PERSONAL: 

Se requiere que los miembros del personal de la escuela usen cobertores faciales a menos que 

esto inhiba la salud del individuo, y hayan proporcionado previamente la documentación 

adecuada al director y / o la enfermera de la escuela. Si se proporciona una nota del médico y 

un cubre boca no es factible, entonces el empleado debe usar una careta transparente en todo 

momento.  

 

● Si un empleado se enferma en el trabajo o si otra persona presenta síntomas de 

COVID19 en el trabajo, debe informar a la oficina de la enfermera o al director para que 

decida si permanecerá en la escuela. 

● Los empleados que regresan al trabajo después de una licencia médica aprobada deben 

comunicarse con Recursos Humanos. Se le pedirá que envíe una nota del proveedor de 

atención médica antes de regresar a trabajar. 

● Si un empleado ha sido diagnosticado con COVID19, se debe contactar a la escuela, la 

Oficina de Escuelas y el departamento de salud local. El departamento de salud 

determinará los próximos pasos.  

 

Estudiantes: 

● Se alienta a los padres a estar alertas para detectar signos de enfermedad en sus hijos 

y mantenerlos en casa cuando estén enfermos. 

● Se requiere que los estudiantes usen cobertores faciales a menos que hacerlo inhiba la 

salud del estudiante, y hayan proporcionado la documentación adecuada en forma de 

una nota de su médico a la enfermera de la escuela. Si se proporciona una nota del 

médico y no es posible usar un cubre boca, entonces el estudiante debe usar una careta 

transparente en todo momento.  

● También es necesario reconocer que imponer el uso de recubrimientos faciales puede 

ser difícil para niños pequeños o personas con discapacidades.  

● Los controles de salud de los estudiantes deben realizarse de manera segura y 

respetuosa y de acuerdo con las leyes y regulaciones de privacidad aplicables.  

● Los resultados deben documentarse cuando se observan signos / síntomas de 

COVID-19.  

● Cualquier política de evaluación debe tener en cuenta a los estudiantes con 

discapacidades y las adaptaciones que puedan ser necesarias en el proceso de 

evaluación para esos estudiantes.  

 

Protocolo para el personal y los estudiantes sintomáticos 

 

OLMC ha adoptado los siguientes procedimientos para el personal y los estudiantes 

sintomáticos. Los procedimientos incluyen lo siguiente:  

 

● Los estudiantes y el personal con síntomas relacionados con COVID-19 deben estar 

aislados de manera segura y respetuosa de los demás.  
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● Los estudiantes deben permanecer aislados con supervisión y cuidado continuos hasta 

que un adulto autorizado los recoja.  

● Monitoreo continuo de síntomas 

● Siga la orientación actual del Servicio de Enfermedades Transmisibles del Estado de 

Nueva Jersey para informar sobre enfermedades: https://www.nj.gov/health/  

● Si la escuela se da cuenta de que una persona que ha pasado un tiempo en la escuela 

da positivo por COVID-19, los funcionarios escolares deben notificar de inmediato a los 

funcionarios locales de salud, el personal y las familias de un caso confirmado, 

manteniendo la confidencialidad.  

● El equipo de protección personal es responsabilidad de los padres/tutores de los 

estudiantes. Sin embargo, se puede proporcionar para su uso en una situación de 

emergencia.  

 

Si un empleado o estudiante se enferma en el campus, él / ella se reportará inmediatamente al 

área de aislamiento de la enfermeria y se completará el formulario del caso.  

 

Una vez que el empleado o estudiante llegue a la sala de aislamiento, proporcióneles 

inmediatamente una máscara y guantes. Explique que esto es para ayudar a proteger a otros 

empleados y estudiantes y prevenir la propagación del virus potencial.  

● La enfermera debe llamar a la autoridad sanitaria local y buscar asesoramiento sobre el 

transporte y la ubicación.  

● La enfermera y otras personas que asisten a la presunta persona infectada también 

deben usar una máscara protectora y guantes mientras trabajan con la presunta 

persona infectada. Si el niño no tolera una máscara, el personal debe cubrirse la cara y 

seguir las pautas de distanciamiento social (a 6 pies de distancia). 

● La enfermera ordenará al empleado enfermo que abandone el trabajo o llamará al 

padre del estudiante para que lo recoja y se vaya a su casa.  

● La enfermera y el director deben identificar a las personas que pueden haber entrado 

en contacto con la presunta persona infectada.  A menos que lo requiera la autoridad 

sanitaria local, no se debe proporcionar el nombre del empleado.  

● Informe a los empleados que pueden haber estado en contacto con un empleado 

sospechoso y que se realicen un autoexamen todas las mañanas y, según los 

resultados, comuníquese con el departamento de recursos humanos.  

● El área de aislamiento y el área de trabajo / aula del empleado o estudiante sospechoso 

deben limpiarse y desinfectarse a fondo, además de todas las demás superficies 

comunes que el empleado o el estudiante hayan tocado recientemente.   

 

Cuando un individuo da positivo por COVID-19, la instalación debe notificar de inmediato a los 

funcionarios de salud locales, al personal y a las familias sobre un caso posible o confirmado 

mientras se mantiene la confidencialidad.  

 

Las instalaciones deben estar preparadas para proporcionar la siguiente información cuando se 

consulta la salud pública:  

● la identidad de la persona con COVID-19 o probable COVID-19 (es decir, personal, 

cuidado de niños, contacto con el hogar), así como su dirección, número de teléfono y 

correo electrónico. 

● La fecha de la última vez en que la persona con COVID-19 o probable COVID-19 estuvo 

en el edificio. 

https://www.nj.gov/health/
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● La fecha en que la persona desarrolló los síntomas.  

● Tipos de interacciones que la persona pudo haber tenido con otras personas en el 

edificio o en otros lugares.  

● Cuánto tiempo duraron sus interacciones con otras personas en el edificio.  

● Si otras personas en la clase han desarrollado algún síntoma.  

● Cualquier otra información para ayudar con la determinación de los próximos pasos. 

 

Procedimientos de readmisión después de la recuperación de COVID: 

Los procedimientos de readmisión para estudiantes y empleados a la escuela después de 

recuperarse de COVID-19 se establecerán en conjunto con la enfermera de la escuela bajo la 

guía del departamento de salud.  

 

PROTOCOLO DE SALUD PARA PERSONAL Y ESTUDIANTES 

● Si un empleado se enferma en el trabajo o si otra persona presenta síntomas de 

COVID19 en el trabajo, se les puede pedir que abandonen el trabajo y se vayan a casa 

o al centro de salud más cercano. 

● Los empleados que regresen al trabajo después de una licencia médica aprobada deben 

comunicarse con el director. Se le pedirá que envíe una nota del proveedor de atención 

médica antes de regresar a trabajar. 

 

Si le diagnosticaron COVID19, puede regresar al trabajo cuando se cumplan los 3 criterios: 

1. Que  hayan transcurrido al menos 2 días (48 horas) desde la recuperación (sin fiebre 

sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre);  

2. Que Usted haya mejorado los síntomas (tos, falta de aliento, etc.); y 

3. que hayan pasado 10-20 días desde que aparecieron los primeros síntomas.  

 

● Si tiene síntomas que podrían ser COVID19 y no es evaluado por un profesional médico 

ni examinado para COVID19, se supone que tiene COVID19 y no puede regresar a la 

escuela hasta que se cumplan los tres criterios enumerados anteriormente. 

● El personal y / o estudiantes con COVID-19 que se han quedado en casa pueden 

detener el aislamiento en el hogar y volver al trabajo cuando hayan cumplido con uno 

de los conjuntos de criterios que se encuentran aquí: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ hcp / disposition-in-home-patient.html 

 

 ORIENTACIÓN EN CASO DE EXPOSICIÓN 

Si bien todos esperamos evitar la exposición a la enfermedad de COVID19, debemos estar 

preparados para esa posibilidad. Si usted o alguien con quien ha estado en contacto ha estado 

expuesto al virus, nuestra primera preocupación es su salud y seguridad y la de quienes lo 

rodean. En esta situación que cambia rápidamente, los proveedores de atención médica deben 

tener la información más actualizada de los CDC. 

 

Haga lo siguiente: 

1.  Pongase en cuarentena en una habitación específica, lejos de otras personas en su 

hogar. 

2. Comuníquese con los siguientes (en orden de prioridad), infórmeles que ha estado 

expuesto a COVID19, luego siga sus instrucciones. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
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a. Su proveedor de atención médica 

b. El director de OLMC o un miembro del equipo de liderazgo 

c. Su supervisor (si usted es un contratista) 

3. En caso de emergencia, llame al 911 e infórmeles que ha estado expuesto a COVID19, 

luego siga sus instrucciones. 

DISTANCIA SOCIAL 

El distanciamiento social es una forma efectiva de prevenir una posible infección. Los 

empleados, estudiantes, padres y visitantes de la escuela Lady of Mount Carmel deben 

practicar mantenerse a aproximadamente 6 pies de distancia de los demás y eliminar el 

contacto con los demás. 

 

● Nuestra escuela Lady of Mount Carmel permitirá el distanciamiento social dentro del 

aula en la mayor medida posible. Esto se puede lograr asegurando que los estudiantes 

estén sentados al menos a 6 pies de distancia y considerando el flujo del tráfico de 

estudiantes alrededor de la sala. La orientación de distanciamiento social apoyará un 

radio de 3 pies alrededor del escritorio de cada estudiante (desde el centro), lo que 

resultará en una distancia total de 6 pies entre dos estudiantes. 

● Para proteger aún más a los estudiantes se tendrá el uso de barreras físicas en los 

escritorios y se girara los escritorios para que miren en la misma dirección (en lugar de 

enfrentarse) y / o hacer que los estudiantes se sienten en un solo lado de la mesa, 

separados. 

● Flujo de tráfico: las líneas con cinta adhesiva en el piso marcarán la dirección de la 

marcha a lo largo de los pasillos para mantener el requisito de distancia social de 6 

pies. 

● Cuando el clima lo permite, las ventanas deben abrirse para permitir una mayor 

circulación de aire. 

● Interacciones / reuniones: se deben evitar las reuniones y visitas no esenciales / 

informales.  

   

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE) 

Para minimizar la exposición al COVID-19, se puede necesitar PPE para prevenir ciertas 

exposiciones. El EPP puede incluir: 

 

Máscaras: Las máscaras son una parte importante de la protección personal, así como de la 

higiene personal, el distanciamiento social y los esfuerzos frecuentes de limpieza.  

  

Se requiere que los miembros del personal escolar usen máscaras a menos que hacerlo inhiba 

la salud del individuo. También se requiere que los estudiantes usen máscaras, especialmente 

cuando no se puede mantener el distanciamiento social a menos que hacerlo inhiba la salud del 

estudiante. Si se proporciona una nota del médico y un cubre boca no es tolerable, entonces el 

individuo debe usar una careta transparente en todo momento. Pañuelos, polainas, bufandas u 

otra ropa no se consideran equipos de protección personal adecuados.  
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Guantes: tocarse la cara con las manos contaminadas, con guantes o no, presenta un riesgo 

significativo de infección. El uso de guantes no disminuye la necesidad de lavarse las manos. 

Recuerde lavarse las manos correctamente, ya que es la defensa número uno contra cualquier 

virus. Además, la extracción adecuada de los guantes reduce el riesgo de exposición a la 

contaminación.  

  

Tenga en cuenta que el distanciamiento social debe practicarse incluso con guantes y 

máscaras. 

  

Además de usar PPE, recuerde:  

●  Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 

segundos. Use desinfectante para manos con al menos 60% de alcohol si no hay 

agua y jabón disponibles. 

●  Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca  

●  Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando tosa o estornude o 

use la parte interna del codo 

ENFERMERA (SITUACIONES NO CUBIERTAS) 

La enfermera continuará con su rutina habitual de brindar servicios a los estudiantes y al 

personal de la escuela Our Lady of Mount Carmel. Ella estará disponible por teléfono cuando no 

esté en el edificio. También proporcionará una parte de la capacitación para el personal en las 

reuniones previas al servicio antes del comienzo del año escolar 2020-2021.  

SALA DE CLASE Y ESPACIOS COMUNES 

El personal de la escuela usará letreros para indicar la sala de limpieza y desinfección. Se les 

pide a todos los maestros y estudiantes que no visiten otro salón de clases fuera de su equipo 

o nivel de grado. Se alienta a los empleados a desinfectar su propio espacio de trabajo 

personal (escritorio del maestro, teléfono, etc.) durante todo el día, prestando especial 

atención a las superficies comúnmente tocadas. 

 

Aulas: 

● Debe haber una separación de 6 pies de escritorios y niños. Se colocarán barreras de 

gérmenes en todos los escritorios de los estudiantes. Los escritorios se girarán para 

mirar en la misma dirección (en lugar de enfrentarse).  

● Las clases se mantendrán juntas para incluir el mismo grupo de niños cada día. 

Cuando corresponda, los maestros cambiarán las aulas y los estudiantes 

permanecerán en la misma clase.  Los estudiantes de secundaria no cambiarán 

las aulas. Para todos los niveles de grado: los estudiantes serán dirigidos bajo la 

supervisión del maestro para limpiar su espacio personal (incluidos escritorios, cubículos 

y / u otras áreas). Esto incluye a los estudiantes que usan productos de limpieza 

aprobados para limpiar los escritorios cuando salen del aula y / o llegan al aula.  

● Permitir una mezcla mínima entre grupos. 

● Se alentará el espacio al aire libre del salón de clases cuando sea apropiado según la 

temporada. Se instalarán mesas de picnic cerca del patio de juegos para proporcionar 

esta opción a los maestros.  

● Proporcione desinfectante para manos en cada aula, de acuerdo con las pautas de CDC. 
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Entradas, pasillos y espacios comunes de la escuela: 

● Si no se puede mantener el distanciamiento físico (seis pies) para las personas en la fila 

que esperan entrar o salir de un edificio, se requiere el uso de cubiertas faciales. 

Proporcione guías físicas, como cinta adhesiva en pisos o aceras y letreros en las 

paredes, para ayudar a asegurar que el personal y los estudiantes permanezcan al 

menos 6 pies separados en líneas y en otros momentos (por ejemplo, guías para crear 

"rutas de un solo sentido" en los pasillos).  

● Minimice la interacción de los estudiantes entre la salida y la entrada a las instalaciones 

escolares.  

● Alterne los tiempos de entrega o establezca otros protocolos para limitar el contacto 

entre los estudiantes y el contacto directo con los padres tanto como sea posible.  

● Cree "rutas de sentido único" en pasillos y escaleras.  

● Mantener el distanciamiento social en los pasillos y áreas comunes.  

● Minimice la cantidad de interacciones no esenciales entre los estudiantes y el personal 

durante el día escolar.  

● Limite la mezcla entre clases u otros grupos de estudiantes.  

● Minimice las reuniones de grupos grandes.  

● Proporcionar desinfectante de manos en las entradas de la escuela.  

● Ponga letreros alrededor de los edificios escolares para proporcionar consejos y 

recordatorios de higiene. 

● Aumente la frecuencia de limpieza de todas las superficies, incluidas las paredes (a la 

altura adecuada según la edad de los estudiantes).  

● Limite el número de estudiantes en el pasillo al mismo tiempo al salir de las aulas.  

● Instale barreras físicas, como protectores de estornudos y particiones, particularmente 

en áreas donde es difícil para las personas permanecer al menos a 6 pies de distancia 

(por ejemplo, escritorios de recepción).  

 

Otras consideraciones: 

● Limite el uso de suministros y equipos a un grupo de niños a la vez y limpie y desinfecte 

entre usos.  

● Cuando sea posible, asegure suministros adecuados para minimizar el intercambio de 

materiales de alto contacto en la medida de lo posible.  

● Evite compartir dispositivos electrónicos, juguetes, libros y otros juegos o ayudas de 

aprendizaje, o limpie y desinfecte completamente entre usos.  

● Mantenga las pertenencias de cada niño separadas de las de los demás y en 

contenedores, cubículos o áreas etiquetados individualmente.  

● Aumente la circulación del aire exterior tanto como sea posible, por ejemplo, abriendo 

ventanas y puertas. No abra las ventanas y puertas si hacerlo representa un riesgo para 

la seguridad o la salud (por ejemplo, riesgo de caerse, desencadenar síntomas de 

asma) para los niños que usan la instalación.  

● Agregue tiempo a los períodos de almuerzo y recreo para garantizar que los estudiantes 

tengan tiempo de lavarse las manos.  

● Desarrolle la práctica del lavado de manos durante todo el día, durante los tiempos de 

transición. 
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Nuestra escuela Lady of Mount Carmel utilizará un espacio de 6 pies para distanciamiento 

social, alentará a los estudiantes a usar máscaras y proporcionará barreras como sea posible y 

seguro para que los estudiantes minimicen la propagación de los gérmenes. 

LIMPIEZA DE INSTALACIONES   

La seguridad de nuestros empleados y estudiantes es nuestra primera prioridad. Al volver a 

abrir, nuestra escuela ha sido completamente limpiada y desinfectada y seguiremos 

cumpliendo con todas las precauciones de seguridad necesarias. Además de la limpieza 

profunda de la oficina y la escuela antes de que los empleados y estudiantes regresen, los 

pasos de limpieza descritos a continuación se deben tomar para desinfectar las superficies de 

trabajo, sillas, mesas, etc. para proteger a los empleados y reducir el riesgo de propagación de 

infecciones. Exigiremos a los empleados que mantengan este estándar de seguridad limpiando 

y desinfectando continuamente según la frecuencia que se indica a continuación. La limpieza 

profunda se activa cuando un empleado o estudiante activo se identifica como positivo para 

COVID 19 según las pruebas.  

 

 

MEDIDAS DE DESINFECCIÓN 

 

Categoría Área Frecuencia 

Espacios de 

trabajo 

Aulas, oficinas Al final de cada uso / día 

Electrodomésticos Refrigeradores, 

microondas,maquinas 

cafeteras 

diarios 

Equipos 

electrónicos 

copiadoras, monitores 

de computadora 

compartidos, 

televisores, teléfonos, 

teclados 

Al final de cada uso / día y / o entre uso 

Objetos en 

general 

Manijas, interruptores 

de luz, fregaderos, 

baños 

Al menos 4 veces al día 

Autobuses 

(mejores 

prácticas) 

Asientos, manijas / 

barandas, cinturones, 

controles de ventana, 

al final de cada uso / día 

Áreas comunes Cafetería, biblioteca, 

conferencia 

habitaciones, 

gimnasios, áreas 

comunes 

Al final de cada uso / día; entre grupos 

 

El objetivo es establecer una línea de base sanitaria antes de la apertura de la escuela. La 

escuela estaba 100% desinfectada antes de que alguien volviera al trabajo. 
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Prepare y mantenga estaciones de desinfección de manos con desinfectantes de manos a base 

de alcohol (al menos 60% de alcohol):  

● En cada aula.  

● En entradas y salidas de edificios. 

● Cerca de comedores y aseos.  

● En el jardín de infantes, prepare estaciones de lavado de manos con jabón, agua y 

desinfectantes para manos a base de alcohol (al menos 60% de alcohol).  

● Los estudiantes deben lavarse las manos durante al menos 20 segundos a intervalos 

regulares, incluso antes de comer, después de usar el baño y después de sonarse la 

nariz / toser / estornudar.  

● Use desinfectante para manos a base de alcohol (al menos 60% de alcohol) si no es 

posible lavar con agua y jabón. 
 

Los CDC recomiendan un desinfectante a base de alcohol que contenga al menos un 60% de 

alcohol y frotar el producto sobre todas las superficies de sus manos y dedos hasta que sus 

manos estén secas durante unos 20 segundos, luego lávese las manos con agua y jabón lo 

antes posible. 

SEÑALIZACIÓN 

Señalización similar a la que se muestra a continuación se colocará en todas las oficinas y en la 

escuela.  

 

 

ENTREGA DE ALIMENTOS 

Está prohibido traer o compartir refrigerios durante las reuniones para limitar el riesgo de 

contaminación. No se proporcionarán refrigerios, dulces y bebidas hasta nuevo aviso (con la 

excepción del almuerzo). Verifique en la oficina el protocolo actual de cumpleaños u otros 

protocolos de celebración, ya que estos pueden cambiar a lo largo del año. Pedimos que no se 

entreguen alimentos y que los alimentos se guarden en el espacio asignado de un estudiante o 

miembro del personal.  

Los conductores de autobús /protocolo de autobuses 

Los conductores de bus o personal de mantenimiento deben desinfectar los autobuses como 

mínimo: 
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1. Justo antes de iniciar una ruta para recoger a los estudiantes 

2. Justo después de las rutas de mañana y tarde. 

 

Los conductores de autobús no deben presentarse a trabajar si sospechan que están enfermos 

o si tienen síntomas como fiebre o dificultad para respirar, o han estado en contacto con otras 

personas que han confirmado alguna enfermedad o enfermedad respiratoria en los últimos 7 

días. 

USO DEL BAÑO DURANTE EL DÍA ESCOLAR 

Dos de los tres baños para estudiantes han sido completamente remodelados, y el tercero se 

completará según lo permitan los fondos. Se han realizado modificaciones para hacer que los 

baños sean más seguros y sin contacto posible. Habrá un uso compartido limitado de los 

baños. Tanto como sea posible, el uso del baño se limitará de la siguiente manera. Los 

estudiantes de kindergarten usarán los baños dentro del aula de kindergarten. Los estudiantes 

de primaria usarán los baños en el piso de arriba y los estudiantes de secundaria usarán los 

baños en el primer piso frente a la sala de jardín de infantes. Los estudiantes usarán los baños 

cerca de la cafetería solo cuando estén en la cafetería.  

RECREO Y EDUCACIÓN FÍSICA 

● El recreo será intercalado. Si dos o más grupos participan en el recreo al mismo tiempo, 

deben tener al menos 6 pies de espacio abierto entre ellos. Habrá 4 áreas separadas de 

recreo, dos en el área de asfalto, una en el patio de recreo y una en el gimnasio. Las 

clases rotarán días en estos espacios.  

● Conos, banderas, cintas u otros signos se usarán para crear límites entre grupos.  

● Siempre lávese las manos inmediatamente antes y después de jugar al aire libre.  

● Intercale el uso de equipos de juegos y establezca protocolos de desinfección 

frecuentes. Complete un inventario de espacios al aire libre y designe zonas, use 

estaciones, marque áreas, marcadores de piso, cinta de piso, polivinilos, etc., para 

garantizar la separación entre los estudiantes (seis pies para distanciamiento social).  

● Mitigue el riesgo, limite y / o elimine el contacto directo con el equipo (lecciones sin 

equipo) y no permita compartir el equipo. Si el equipo se debe compartir, limpiar y 

desinfectar entre cada uso.  

● Designe áreas específicas para cada clase durante el recreo para evitar la mezcla de 

clases.  

 

VISITANTES EN EL CAMPUS 

La seguridad de nuestro personal y estudiantes sigue siendo nuestra principal preocupación. 

Para ayudar a prevenir la propagación del virus y reducir el riesgo de exposición a nuestro 

personal y estudiantes, realizaremos un examen simple. La participación es importante para 

ayudarnos a tomar medidas de precaución para protegerlo a usted y a todos en el edificio. 

Para mantener un ambiente seguro y saludable, requerimos que todos los padres o visitantes 

llamen con anticipación antes de ingresar al edificio.  
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CAFETERÍA Y COMIDAS 

La primera preferencia es que los estudiantes permanezcan en un aula autónoma. Las comidas 

pueden llevarse a las aulas. Si esto no es factible, los estudiantes deberán mantener el 

distanciamiento social. Los estudiantes se sentarán a un mínimo de seis pies de distancia. Las 

mesas y sillas deben limpiarse después de cada uso de acuerdo con las pautas. La hora del 

almuerzo será modificada para permitir el lavado de manos.  

 

Si se usa la cafetería:  

● Intercale los tiempos para permitir el distanciamiento social, y limpie y desinfecte entre 

los grupos.  

● Limpie y desinfecte las mesas / superficies entre cada servicio de comidas, de acuerdo 

con los protocolos descritos aquí por la Agencia de Protección Ambiental (EPA).  

● Separe a los estudiantes al menos a seis pies de distancia.  

● Las personas deben lavarse las manos después de quitarse los guantes o después de 

manipular directamente los artículos usados del servicio de alimentos.  

● Sirva comidas en platos individuales o comidas en cajas o bolsas preenvasadas.  

● Asegúrese de que los estudiantes no estén compartiendo comida.  

● Use artículos desechables para el servicio de alimentos (por ejemplo, utensilios, platos).  

● Fomentar el lavado de manos adecuado antes y después de las comidas. 

ARREGLOS EN EL AULA  

La disposición de las aulas debe ser aprobada por el director o el subdirector. Todos los 

escritorios de los estudiantes deben mirar en la misma dirección. La escuela proporcionará 

barreras contra gérmenes / protectores contra estornudos. Se requerirán máscaras para los 

estudiantes y los miembros del personal.  

 

BIENESTAR SOCIAL-EMOCIONAL DE ESTUDIANTES Y 

PERSONAL 

El consejero desarrollará una lista de recursos (videos y otros recursos) para que los padres y 

maestros tengan acceso. El consejero trabajará con los estudiantes individualmente o en 

grupos pequeños para abordar cualquier necesidad de bienestar.  El consejero desarrollará una 

encuesta de estudiantes y personal. Esta encuesta permitirá a las personas dar su opinión 

sobre cómo desarrollar un programa de alcance más sólido y apoyar sus necesidades. Los 

maestros implementarán un plan de estudios prescrito de aprendizaje socioemocional con el 

apoyo de un entrenador / consultor.  

LA FORMACIÓN DEL PERSONAL 

1.  Entrenamiento previo al regreso a la escuela:  
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presentado de forma remota para garantizar la comprensión y la preparación 

para alinearse con este manual 

2.  Primer día de entrenamiento / orientación  

Las áreas de reunión deben adherirse a los protocolos de distanciamiento social 

o presentarse a través de una plataforma digital como Zoom 

3.   Protocolos de limpieza 

Métodos de desinfección, capacitación integral en limpieza 

 

Es muy importante que todos los empleados comprendan los requisitos, protocolos y 

expectativas de seguridad para garantizar que todos y sus comunidades se mantengan seguros 

para prevenir la propagación del virus.  

 

Estructuraremos el plan de capacitación para difundir efectivamente la información a todos los 

equipos y audiencias. 

 

Contenido cubierto: 

1. todos los temas de capacitación se pueden reforzar con señalización en los edificios. 

2. Listas de verificación de la escuela / distrito 

3. Equipos de respuesta 

4. Medidas de desinfección 

5. Transporte 

6. Protocolos de aislamiento 

7. Examen de salud en el sitio 

8. Auto evaluaciones diarias 

9. Visitantes 

10. Protocolo del equipo de limpieza 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Para mantenerse actualizado sobre la información más reciente: 

1. Los padres deben tener una dirección de correo electrónico actualizada en el archivo. 

2. Los maestros, estudiantes y padres deben revisar su correo electrónico diariamente. 

3. Los padres deben estar conectados a la escuela a través de Class Dojo. 

4. Para obtener información detallada, visite el sitio web de la escuela.  

5. Siga nuestras plataformas de redes sociales. 

6. Responda el teléfono o escuche el mensaje cuando la escuela llame.  

7. Establecer un inicio de sesión para el Sistema de información estudiantil de Genesis 

ACADEMIAS Y APRENDIZAJE EN EL HOGAR 

 

Actualmente, en septiembre del 2020 el estado de Nueva Jersey está volviendo a una 

instrucción tradicional presencial en las escuelas. Debemos estar preparados para proporcionar 

otros modelos de instrucción, como se puede ver en un entorno escolar híbrido o remoto. 

 

Es posible que algunas familias no se sientan cómodas cuando sus hijos regresen a la escuela 

para recibir instrucción. Además, algunos estudiantes pueden ser médicamente frágiles y su 
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médico no recomienda regresar a la escuela. En cualquier caso, se tomarán medidas para 

proporcionar instrucción a estos estudiantes.  La escuela proporcionará instrucción a estos 

estudiantes a través de la transmisión en vivo de las clases. Se espera que los estudiantes 

asistan a sus clases programadas regularmente a través de transmisión en vivo. La 

transmisión en vivo ocurrirá, según lo solicitado por las familias después de una conferencia 

con el director o subdirector.  

 

El objetivo de la escuela Our Lady of Mount Carmel es diseñar planes de instrucción flexibles 

que funcionen mejor en entornos tradicionales cara a cara y remotos. Se debe considerar lo 

siguiente: 

 

● Asegúrese de que todas las experiencias de instrucción incluyan modelado, instrucción 

guiada, trabajo colaborativo y trabajo independiente en lugar de depender demasiado 

del trabajo independiente durante el aprendizaje remoto. Esto requiere el uso 

estratégico de lecciones sincrónicas y asincrónicas. 

● Revise e implemente las mejores prácticas en instrucción síncrona y asíncrona para 

satisfacer las necesidades y el compromiso de los estudiantes. 

● Haga ajustes a los planes de servicios basados en la escuela para que los estudiantes 

con discapacidades tengan en cuenta las adaptaciones y modificaciones necesarias en 

un entorno de aprendizaje remoto. 

● Asegurar que se brinde un apoyo significativo a los estudiantes de inglés y sus familias, 

incluyendo que los maestros, estudiantes y padres sean expertos en utilizar 

herramientas de traducción. 

● Cree un "sistema de alerta temprana" para identificar e intervenir con los estudiantes 

que puedan estar mostrando preocupaciones académicas y / o de comportamiento. 

● Desarrolle un plan para la evaluación de referencia y la entrega de intervención durante 

el aprendizaje presencial y remoto. 

POLÍTICA DE CALIFICACIÓN Y ASISTENCIA 

Para recibir crédito y asistencia a los cursos para este año escolar, se espera que los 

estudiantes completen las tareas. La política de calificaciones se encuentra en nuestro manual 

del estudiante que se puede encontrar en el sitio web de la escuela.  Esta política está 

actualmente bajo revisión. Se proporcionará una recomendación antes del comienzo 

de la escuela.   

 APRENDIZAJE EN LINEA 

En caso de que la escuela tenga que cerrar en 2020-2021, seguiremos las pautas a 

continuación para recibir y regresar el trabajo de los estudiantes. 

 

OLMC continuará usando Google Classroom para todos los grados. Se invitará a los padres a 

formar parte del Aula de Google de sus hijos. Google Classroom, Class Dojo o correo 

electrónico basado en la escuela está disponible para que los padres se comuniquen con los 

maestros. Para contactar a un maestro, use su primer apellido inicial @ olmcapnj.org para la 

dirección de correo electrónico. Por ejemplo, la Sra. Craig es tcraig@olmcapnj.org.  

 

En el caso de pasar a un aprendizaje totalmente remoto,no es aconsejable terminar los 

paquetes en casa para los estudiantes. La expectativa es que todos los maestros brinden 

instrucción virtual en línea diaria para todos los estudiantes.  

mailto:tcraig@olmcapnj.org
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Zoom, Google Meet y otras opciones pueden usarse para el aprendizaje sincrónico y la 

continuación de la instrucción.  

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES / PROGRAMAS DE 

ANTES Y DE CUIDADO POSTERIOR 

 

● Cumplir con todos los requisitos de distanciamiento social y protocolo de higiene 

aplicables durante cualquier actividad extracurricular. 

● Maximice el uso de la tecnología y los recursos en línea para continuar algunas 

actividades extracurriculares sin contacto adicional de persona a persona. 

● Restrinja el uso de las instalaciones escolares a actividades y grupos extracurriculares 

patrocinados por la escuela.  

● El horario de limpieza / desinfección puede no permitir reuniones en persona fuera del 

horario escolar.  

 

Se permiten programas de cuidado previo y posterior. Los programas deben cumplir con las 

pautas de distanciamiento social y limpieza. Una vez que el edificio esté desocupado, nadie 

puede regresar hasta que la escuela vuelva a abrir al día siguiente. 

 

 

 


