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Introducción y antecedentes

Como se anunció en el Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE ) en la transmisión del 28 de abril de 2021,
en marzo de 2021, el presidente Biden firmó la LeyFederal de del PlanRescate Estadounidense (ARP), Ley Pública
117-2, que se convirtió en ley. La Ley ARP proporciona $ 122 mil millones adicionales en Alivio de Emergencia para
Escuelas Primarias y Secundarias (ARP ESSER) a los estados y distritos escolares para ayudar a reabrir de manera



segura, mantener el funcionamiento seguro de las escuelas y abordar los impactos de la pandemia de COVID-19 en los
estudiantes de la nación. . Al igual que con los fondos ESSER anteriores disponibles en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio
y Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES), y la Ley de Apropiaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio
del Coronavirus (CRRSA), el propósito de la financiación adicional es apoyar a las agencias educativas locales (LEA) en
prepararse y responder a los impactos de COVID-19 en educadores, estudiantes y familias. Se puede encontrar
información adicional sobre ARP ESSER en la hoja de datos dedel Departamento de Educación de Nueva Jersey
comparación de financiamiento.

La sección 2001 (i) (1) de la Ley ARP requiere que cada LEA que reciba fondos ARP ESSER desarrolle y ponga a
disposición del público en el sitio web de la LEA, a más tardar 30 días después de recibir los fondos ARP ESSER, un
plan para el regreso seguro a instrucción personal y continuidad de servicios para todas las escuelas (Plan de retorno
seguro) Se requiere un Plan de retorno seguro de todos los beneficiarios de fondos, incluidos aquellos que ya han
regresado a la instrucción en persona. La Sección 2001 (i) (2) de la Ley ARP requiere además que la LEA busque
comentarios públicos sobre el Plan de Retorno Seguro y tenga en cuenta esos comentarios al finalizar el Plan de
Retorno Seguro. Bajo los requisitos finales provisionales publicados en el Volumen 86, No. 76 de la Federal Si se
registra en el Departamento de Educación de los EE. UU. (USDE), una LEA debe periódicamente, pero con una
frecuencia no menor que cada seis meses hasta el 30 de septiembre de 2023, revisar y, según corresponda, modificar su
Plan de retorno seguro.

De conformidad con esos requisitos, las LEA deben enviar al Departamento de Educación de Nueva Jersey y
publicar en su sitio web sus Planes de Retorno Seguro antes del 24 de junio de 2021. El Departamento de Educación
de Nueva Jersey tiene la intención de hacer que las solicitudes del Fondo LEAARP ESSER estén disponibles en EWEG
el 24 de mayo de 2021 y las LEA enviarán su Declaración de Retorno Seguro. Planes para el Departamento de
Educación de Nueva Jersey a través de EWEG. Para ayudar a las LEA con el desarrollo de sus planes de retorno seguro,
el Departamento de Educación de Nueva Jersey proporciona la siguiente plantilla.

Esta plantilla incorpora los componentes requeridos por el gobierno federal del Plan de Retorno Seguro. Las preguntas de
la plantilla a continuación se incluirán en la solicitud del Fondo LEAARP ESSER en EWEG. Las LEA enviarán
respuestas a las preguntas dentro de la solicitud del Fondo LEAARP ESSER en EWEG antes del 24 de junio de 2021. El
Departamento de Educación de Nueva Jersey espera que esta plantilla permita a las LEA planificar eficazmente esa
presentación y publicar fácilmente la información en sus sitios web según lo requiera el ARP. Actuar.

Tenga en cuenta que el 17 de mayo de 2021, el gobernador Murphy Anunciado que al concluir el año escolar 2020-2021,
las partes de la Orden Ejecutiva 175 que permiten el aprendizaje remoto serán rescindidas, lo que significa que las
escuelas deberán brindar instrucción en persona durante todo el día, como lo eran antes del COVID-19. Emergencia de
salud pública. El Departamento de Educación de Nueva Jersey y el Departamento de Salud de Nueva Jersey compartirán
información adicional con respecto a los requisitos estatales u orientación para los protocolos de salud y seguridad para el
año escolar 2021-2022 a medida que esté disponible.

Plan LEA para el regreso seguro a la instrucción en persona y la continuidad

de los servicios Nombre de LEA: Henry Hudson Regional School District, 1 Grand Tour, Highlands,

Nueva Jersey



Fecha: 16/06/2021 Fecha de revisión: TBD 1. Mantener la salud y la seguridad

Para cada estrategia de mitigación enumerada a continuación (A – H), describa cómo la LEA mantendrá la salud y
seguridad de los estudiantes, educadores y otro personal y hasta qué punto ha adoptado políticas, y una descripción de
tales políticas, en cada una de las siguientes recomendaciones de seguridad establecidas por los CDC.

El Distrito Escolar Regional Henry Hudson mantendrá la salud y seguridad de sus estudiantes, educadores y otro personal
durante el resto de la crisis de salud pública provocada por la pandemia COVID 19. El distrito se esfuerza por
proporcionar el entorno de aprendizaje más óptimo a medida que regresamos a la instrucción presencial de tiempo
completo. Los protocolos / procedimientos permanecerán vigentes hasta que el estado elimine todos los requisitos de las
Agencias Educativas Locales y declare que la crisis de salud pública ya no es una preocupación dentro del entorno de las
escuelas públicas.

A. Uso universal y correcto de máscaras

Protocolos para cubrimientos faciales:

Se requiere que todos los estudiantes, el personal y los visitantes usen cubiertas para la cara para garantizar la seguridad y
el bienestar de todos en nuestra comunidad escolar hasta que los requisitos de enmascaramiento ya no sean necesarios para
las agencias de educación locales. Entendemos que esto puede ser inquietante para muchos y, a veces, incómodo, pero
requerimos una cooperación total con este protocolo de seguridad hasta que se eliminen los requisitos a nivel estatal.
Debemos tener en cuenta a aquellos que no pueden usar una cubierta facial debido a razones médicas. El uso de máscaras
no solo nos protegerá de una posible exposición, sino que también protegerá a las personas con necesidades médicas
específicas. La señalización adecuada para el uso correcto de máscaras se coloca en todo el edificio de la escuela y se
refuerza con recordatorios amables del personal cuando alguien no cumple con las normas.

● Se notificará a la enfermera de la escuela si hay alguna razón médica o de desarrollo por la cual un estudiante no
puede usar una cubierta facial.

● Se consultará al médico de la escuela en caso de cualquier pregunta al respecto y se abordarán las adaptaciones
individuales de acuerdo con las necesidades del estudiante y de acuerdo con todas las leyes y regulaciones
aplicables.

● Si un visitante o estudiante no tiene una cubierta facial, el personal de la escuela le proporcionará una. Si el visitante
o el estudiante se niega a cubrirse la cara por razones no médicas, se le puede negar la entrada al edificio de la
escuela al visitante y se puede imponer una acción disciplinaria para el estudiante.

Excepciones a la regla del uso de mascarillas:
● Hacerlo inhibiría la salud del estudiante.
● El estudiante está en un calor extremo al aire libre.
● El estudiante está en el agua.
● La condición médica documentada de un estudiante, o la discapacidad, como se refleja en un Programa de

Educación Individualizado (IEP), excluye el uso de cubrirse la cara.
● El estudiante es menor de dos (2) años, debido al riesgo de asfixia.
● Durante el período en que un estudiante está comiendo o bebiendo.
● No se deben colocar cubiertas faciales a ninguna persona que tenga problemas para respirar o que esté

inconsciente, o alguien que esté incapacitado o no pueda quitarse la cubierta facial sin ayuda.
● El estudiante participa en actividades aeróbicas o anaeróbicas de alta intensidad.
● Las cubiertas faciales se pueden quitar durante las clases de gimnasia y música cuando las personas se

encuentran en un lugar bien ventilado y pueden mantener las recomendaciones de distancia física.
● Cuando el uso de una cubierta facial crea una condición insegura para operar el equipo o ejecutar una



tarea.

B. Distanciamiento físico (p. Ej., Incluido el uso de cohortes / agrupaciones)

A medida que hacemos la transición de regreso a la instrucción presencial de tiempo completo / día completo al inicio del
año escolar 2021-2022, el distrito mantendrá los requisitos de distancia física adecuados en las áreas de instrucción y otras
áreas no educativas del edificio, incluidos los espacios comunes de la escuela. tales como el salón / gimnasio de usos
múltiples, la cafetería, los pasillos y los patios de recreo. Los requisitos de distancia física se cumplirán según las
recomendaciones del Estado, el Departamento de Educación de Nueva Jersey, el Departamento de Salud de Nueva Jersey
y / o los CDC.

● Si es necesario, los estudiantes permanecerán con su grupo mientras asisten al día de instrucción.
● El almuerzo se proporciona durante diferentes momentos del día para cada grupo de estudiantes y se mantienen

asientos limitados para garantizar que la posible propagación de cualquier virus se pueda minimizar y el rastreo de
contactos se pueda realizar de manera oportuna y eficiente. Hay asientos disponibles (si el clima lo permite) al aire
libre, en la cafetería y en los salones de clases si es necesario.

● Si es necesario, los procedimientos y protocolos unidireccionales en el edificio se mantendrán en su lugar para
garantizar un flujo fluido al realizar la transición a través del edificio en un esfuerzo por maximizar el
distanciamiento físico.

C. El lavado de manos y la etiqueta respiratoria

Etiqueta de lavado de manos

Se permitirá el lavado de manos frecuente a discreción del personal y se requerirá antes y después de la transición entre
cualquier lugar de la escuela, lo que incluye, entre otros, el uso del baño y cualquier otra actividad en la que los estudiantes
manipulen cualquier equipo necesario para el aprendizaje. Todos los salones / aulas instructivos y no instructivos están
equipados con una estación de desinfección de manos fijada en caso de que no se pueda lavar las manos. Se colocarán
carteles que promuevan el lavado de manos adecuado en todos los baños y en todo el edificio escolar para promover una
higiene adecuada. Todos los desinfectantes para manos cumplirán con los requisitos mínimos de 60% en volumen de
solución a base de alcohol y están aprobados por la EPA.

Etiqueta respiratoria

Se anima a todos los estudiantes y se les recordará que practiquen la higiene adecuada y la etiqueta respiratoria mientras
estén en la escuela. Los estudiantes deben toser y estornudar en la esquina de su brazo para minimizar la contaminación
cruzada al tocar superficies con sus manos. Los estudiantes y el personal deben intentar a toda costa utilizar los pañuelos
desechables y desecharlos correctamente. Se debe lavar o desinfectar adecuadamente las manos después de toser o
estornudar. Si una superficie o área se contamina, el maestro estará equipado con paños desechables para reducir la posible
propagación de una enfermedad contagiosa.

D. Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables, incluida la mejora

delventilación programa depara una mayor limpieza

Durante el día escolar:

Después de que los estudiantes y el personal hayan ingresado al edificio, todas las superficies de los puntos de contacto de



entrada serán limpiadas / desinfectadas. Las manijas de las puertas de las aulas ocupadas por los estudiantes y otros puntos
de contacto del pasillo se limpiarán con desinfectante entre los períodos de clase. Todas las puertas de los salones
permanecerán abiertas. Los baños se desinfectarán cada dos horas, esto implica desinfectar los puntos de contacto,
limpiar la suciedad visible y revisar los dispensadores.

Por la tarde:

El edificio se limpiará y desinfectará, para incluir escritorios y sillas de salón, manijas en equipos, botones en máquinas,
teclados de computadora, teléfonos, pantallas táctiles, pasar la aspiradora y trapear. Los escritorios de los maestros deben
mantenerse alejados de los objetos personales. Los maestros deben guardar grapadoras, libros, bolígrafos, equipo, material
didáctico, etc., en cajones y armarios al final de cada día. Los ocupantes de la oficina deben limpiar sus escritorios y los
puntos difíciles de la oficina todos los días, y no invitar a otras personas a sus oficinas. El conserje diurno puede
desinfectar estas habitaciones antes de que finalice su turno. Cuando esto no sea posible, los conserjes nocturnos agregarán
estas oficinas a su rotación.

El conserje diurno limpiará las superficies que se tocan con frecuencia, como pomos de las puertas, puntos de contacto,
pasamanos, bebederos, interruptores de luz y baños durante el turno. El equipo de laboratorio debe limpiarse y
desinfectarse después de su uso y antes de guardarlo en gabinetes y cajones.

Ubicación del desinfectante de manos y procedimiento para rellenar y mantener
El conserje diurno es responsable de revisar y reabastecer los dispensadores de desinfectante para manos y los
dispensadores de jabón de baño. El desinfectante de manos y el jabón se guardan con los suministros de conserjería. Las
estaciones de desinfectante de manos deben estar en todas las entradas y salidas y deben ser de fácil acceso en las áreas
comunes.

Limpieza versus desinfección
Las superficies deben limpiarse antes de ser desinfectadas. Este es un proceso de dos pasos. Limpieza para eliminar la
suciedad y los gérmenes, y luego se desinfectarán las superficies. Se utilizarán desinfectantes aprobados con las
herramientas adecuadas. Se capacitará a los conserjes y los productos se utilizarán de acuerdo con las especificaciones del
producto. Los conserjes usarán todo el equipo de protección apropiado.

Fuentes de agua
Las fuentes de agua tradicionales estarán cerradas hasta que termine la crisis de salud pública o hasta que se proporcione
una guía que indique lo contrario. Las estaciones de llenado de botellas de agua permanecerán disponibles y se limpiarán y
desinfectarán todas las noches y durante el día escolar.

Toallitas desinfectantes:
El conserje diurno ordenará toallitas desinfectantes y se las proporcionará a los maestros. Los maestros deben hacer que
los estudiantes limpien sus escritorios después de cada período de clase, para evitar la propagación de gérmenes de las
superficies a los estudiantes que ingresan para el próximo período de clases. A lo largo del día, las perillas de las puertas
del aula y otros puntos de contacto comunes en el aula se limpiarán al final del día.

Baños
Se debe permitir que los estudiantes controlen su propia distancia física cuando usen el baño; Los miembros del personal
pueden ser utilizados para limitar el acceso a los baños. Permitir que los estudiantes usen el baño durante la clase
minimizará la cantidad de estudiantes que usan los baños entre clases. Reevalúe la situación construyendo si no se está
siguiendo el distanciamiento físico. Bloquear los baños y asignar a los maestros para que supervisen son opciones.

Procedimiento de desinfección de edificios si se identifica un caso de COVID



Dependiendo del alcance de las circunstancias de exposición / contaminación, todo el edificio de la escuela o solo las salas
infectadas se cerrarán durante 24 horas si se considera que es el mejor curso de acción en colaboración con el
Departamento de Salud. Los rociadores se utilizarán para recubrir superficies con desinfectante después de que se hayan
lavado. Durante la limpieza y desinfección, las habitaciones se ventilarán siempre que sea posible. Se tratarán todas las
superficies, incluidos, entre otros, puntos de contacto de gran volumen, escritorios, sillas, manijas, interruptores y equipos.
Mantener una ventilación y circulación de aire adecuadas:
Todas las instalaciones interiores tendrán una ventilación adecuada, incluidos los sistemas operativos de
calefacción y ventilación cuando corresponda. El aire recirculado debe tener un componente de aire fresco, las
ventanas se abrirán, si es posible, si no se proporciona aire acondicionado, y los filtros para las unidades de aire
acondicionado deben mantenerse y cambiarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El distrito también está utilizando los fondos de ESSER II para proporcionar mejoras en la calidad del aire en todo el
edificio escolar mediante la compra de purificadores de aire para cada salón de clases.

E.contactos en combinación con aislamiento y cuarentena, en colaboración con los
departamentos de salud estatales, locales, territoriales o tribales

Rastreo deRastreo de contactos
El rastreo de contactos es el proceso que se utiliza para identificar a las personas que han entrado en contacto con
personas que dieron positivo en muchas enfermedades contagiosas, incluido COVID-19. Es una práctica de larga data y es
una función integral de los departamentos de salud locales. Todos los administradores del distrito escolar, especialistas en
seguridad escolar, enfermeras, consejeros y cualquier otro personal que el distrito escolar considere apropiado, deben
recibir información sobre la función del rastreo de contactos para mantener a las comunidades escolares a salvo de la
propagación de enfermedades contagiosas. El Distrito Escolar Regional Henry Hudson colaborará con el departamento de
salud local e involucrará a nuestra enfermera escolar para educar a la comunidad escolar en general sobre la importancia
del rastreo de contactos. Todo el rastreo de contactos será realizado por el NJDOH (Departamento de Salud de Nueva
Jersey) para el Distrito Escolar Regional Henry Hudson en colaboración con nuestra enfermera escolar y la administración
del distrito. El procedimiento del distrito para informar un caso positivo de COVID-19 para cualquier persona que haya
estado en contacto con COVID-19 o que haya dado positivo en la prueba será el siguiente:

● Comuníquese con la enfermera de la escuela y / o el director para informar la situación
● Haga el El superintendente está al tanto de la situación
● La administración del distrito se comunicará con el Departamento de Salud de Nueva Jersey (NJDOH) y

consultará con ellos sobre los próximos pasos a seguir para informar a la escuela y la comunidad
● Avisar al conserje principal si hubo exposición dentro del edificio escolar y habilitar el proceso de limpieza de

emergencia del distrito para garantizar un saneamiento adecuado y eficaz de las instalaciones escolares. El
alcance de la limpieza / desinfección se determinará en función de la gravedad de la exposición y puede aislarse
solo en ciertos corredores de la instalación en función del riesgo de exposición. En algunos eventos, es posible
que el distrito tenga que participar en un cierre de emergencia de la escuela para desinfectar adecuada y
completamente las instalaciones. Esto se manejará como cualquier cierre de escuela de emergencia por clima
inclemente y será determinado por el Superintendente de la escuela en colaboración con el NJDOH.

● Si es necesario, la comunidad escolar será alertada según lo determine apropiado el NJDOH. ● Se notificará a la
oficina del condado de NJDOE completando su encuesta en línea informando casos positivos de COVID-19 dentro
del distrito.

Aislamiento
Los estudiantes y el personal que presenten síntomas relacionados con COVID-19 deben estar aislados de los demás de
manera segura y respetuosa. La ubicación del aislamiento dependerá de la cantidad de personas que presenten síntomas. La
Sala de Aislamiento (adyacente a la Oficina de Salud) puede albergar un máximo de dos personas que presenten síntomas a



la vez. La Oficina de Salud puede albergar hasta dos personas separadas por un divisor de pared y una cortina. Si hay más
de cuatro personas que presentan síntomas, se incautará una habitación disponible para acomodar a aquellos que necesiten
aislamiento hasta que sean recogidos de manera segura por su cuidador o enviados a casa si es un miembro del personal.
Todos los espacios utilizados para el aislamiento asegurarán que las personas estén separadas por un mínimo de 6 pies o
una distancia segura que el estado y / o las recomendaciones de los CDC consideren apropiada. Las áreas seleccionadas
anteriormente pueden garantizar que se mantenga un mínimo de 6 pies de distancia física. En el caso de que tengamos una
cantidad anormal de estudiantes y personal sintomático y no podamos mantener unafísica de 6 pies
distancia, se utilizarán barreras como separadores o cortinas para ayudar a aislar al personal / estudiante (s) de manera
segura y respetuosa. Se avisará al personal de la escuela si un salón disponible no está disponible para asegurar que nadie
utilice el espacio hasta que esté debidamente desinfectado.

Cuarentena
Los estudiantes que estén enfermos no deben asistir a la escuela en persona y se considerarán ausentes en lo que se refiere
a cualquier otra enfermedad antes de la pandemia. Se espera que los estudiantes recuperen el trabajo por una ausencia a
corto plazo según lo descrito por el maestro de su salón de clases. Las opciones de aprendizaje remoto solo se
proporcionarán a los estudiantes si el gobernador promulga una orden ejecutiva o el Departamento de Educación de Nueva
Jersey (NJDOE) proporciona orientación que requiere tales alternativas de las agencias de educación locales. Si un
estudiante está fuera por un período prolongado de tiempo, el distrito seguirá los procedimientos descritos en Política #
2412 Instrucción en casa

F. Diagnóstico ylas pruebas de

pruebas de diagnóstico dedetección:

Si es factible, el Distrito Escolar Regional Henry Hudson proporcionarán pruebas de diagnóstico en el lugar para
COVID-19 a través de un pSOCIACIÓNcon los VNA (Visiting Nurses Association). Esto se proporciona únicamente a
través de fondos ESSER hasta que la pcrisis de saludública reduce a un punto en el que no se necesita más pruebas o se
agota la fuente de los fondos asignados. Además, el distrito escolar proporcionará a la comunidad escolar una lista de
agencias locales que ofrecen pruebas COVID, dentro de un radio de cinco millas de Atlantic Highlands y Highlands,
Nueva Jersey. Este recurso también educará a la comunidad sobre qué agencias aceptan seguro médico y cómo las
personas sin seguro pueden acceder a las pruebas. Este documento también será pOsted, en Inglés y Español, en nuestra
escuela-sitio web de acceso público.

Pruebas de detección:

El Distrito Escolar Regional Henry Hudson se adherirá a la Política # 1648 Plan de Reinicio y Recuperación existente
para evaluar de manera segura y respetuosa a los estudiantes y empleados para detectar síntomas e historial de exposición
al COVID-19. A medida que nuestro conocimiento y comprensión de COVID-19 ha evolucionado y se basa en la mejor
evidencia disponible en este momento proporcionada por los CDC:

● Se recomienda encarecidamente a los padres / cuidadores que monitoreen a sus hijos todos los días antes de su
llegada a la escuela para detectar signos de enfermedades infecciosas, incluyendo pero no limitado a COVID-19.

● Los estudiantes / padres / cuidadores deben completar la evaluación de bienestar proporcionada a través de
Share911 todos los días para determinar si están saludables para asistir a la escuela.

● Se espera que el personal remita a cualquier estudiante a la oficina de salud si observa o está preocupado por los
síntomas visibles de un estudiante al llegar o durante el transcurso del día escolar. La oficina de salud llevará a
cabo una revisión / examen de salud del estudiante referido y tomará la mejor determinación para la seguridad y el
bienestar de todos los estudiantes y el personal.

● Si un miembro del personal se siente enfermo o experimenta alguno de estos síntomas, se le anima a quedarse en
casa por la seguridad de todos. Si sienten alguno de estos síntomas después de su llegada a la escuela, deben ver a



la enfermera de la escuela de inmediato.

Síntomas de COVID-19 y enfermedades infecciosas similares, según la guía de los CDC:
● Una fiebre de 100.4 ° F o mayor
● Tos
● Falta de aliento o dificultad para respirar
● Escalofríos
● repetidas agitación con escalofríos
● El dolor muscular

● Dolor de cabeza (Síntoma principios de que la temperatura de acuerdo con la NJDOH)
● El dolor de garganta (Síntoma principios de que la temperatura de acuerdo con el NJDOH)

● Nueva pérdida del gusto u olfato
● Fatiga
● Congestión o secreción nasal
● Náuseas o vómitos
● Diarrea

No se permite que los estudiantes regresen a la escuela hasta que no tengan fiebre durante 24 horas. El distrito
requerirá una nota del médico cuando cualquier estudiante regrese a la escuela después de tener fiebre o dos o
más de los síntomas anteriores.

G. Esfuerzos para proporcionar vacunas a educadores, otro personal y estudiantes, si es elegible:

Si es posible, el Distrito Escolar Regional Henry Hudson proporcionará clínicas de vacunación COVID-19 en el lugar para
los participantes elegibles de la comunidad escolar. Si este servicio no se puede proporcionar en el sitio debido a razones
logísticas, elescolar distritoproporcionará a la comunidad escolar un documento de recursos de vacunas que describe lo
siguiente:

* lista de agencias locales que ofrecen vacunas COVID, dentro de un radio de cinco millas de Atlantic
Highlands y Highlands, Nueva Jersey.
* los tipos de vacunas disponibles para el público (Pfizer; Moderna; J&J) y su calificación de
efectividad * quién es elegible para recibir la vacuna (personas de 12 años en adelante)
* el hecho de que las vacunas son "gratuitas" para las familias, independientemente del estado del seguro

Este recurso también se publicará, en inglés y en español, en el sitio web de la escuela para acceso público.

H. Adaptaciones apropiadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de
salud y seguridad

Todos los estudiantes que necesiten adaptaciones apropiadas relacionadas con una condición de salud temporal o crónica
recibirán servicios educativos compensatorios identificados para niños con discapacidades con respecto a los Política
2412 Instrucción en el hogar. Si así lo requiere un mandato estatal, una orden ejecutiva o mediante la orientación del
Departamento de Educación de Nueva Jersey, los estudiantes que se consideren un verdadero riesgo médico para asistir a



la escuela en persona como resultado de su discapacidad o afección médica subyacente,
y que tengan una carta respaldada por un médico, contar con un modelo educativo alternativo como se describe a través
de la orientación específica proporcionada a las agencias de educación locales. Se pueden realizar adaptaciones
adicionales internamente mientras asiste a la instrucción en persona, incluida, entre otras, la exención de cualquier
requisito de enmascaramiento si inhibe la salud con la documentación médica adecuada.

2. Asegurar la continuidad de los servicios

A. Describir cómo la LEA garantizará la continuidad de los servicios, incluidos, entre otros, los servicios para
abordar las necesidades académicas de los estudiantes y las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y
otras necesidades de los estudiantes y el personal, que pueden incluir a los estudiantes. servicios de salud y
alimentación.

El distrito escolar regional Henry Hudson está comprometido con el éxito académico y el bienestar social / emocional de
todos nuestros estudiantes y personal. Para garantizar que todos los estudiantes y el personal tengan los componentes
necesarios para un regreso seguro a la
escuela, la Escuela Regional Henry Hudson ofrecerá lo siguiente en lo que respecta a cada componente respectivo
enumerado anteriormente:

Necesidades académicas de los estudiantes:

● (Nivel 1) Diferenciación de la instrucción dentro del aula, impartida por el maestro en su entorno de aprendizaje
inclusivo. Los estudiantes también tendrán acceso a programas de instrucción de aprendizaje personalizados para
lectura y matemáticas a través del sistema Link IT de pruebas y datos de desempeño de los estudiantes. La
documentación adicional de la diferenciación se observa en el plan de estudios del distrito y en los planes de
lecciones de los maestros.

● (Puente entre los Niveles 1, 2 y 3) Se mantendrá el Equipo de Servicios de Intervención y Remisión (I&RS) y se
creará un horario para las reuniones mensuales, y las reuniones se llevarán a cabo según sea necesario en función
de las necesidades / referencias de los estudiantes. El equipo consta de un administrador escolar designado, el
maestro respectivo, maestros adicionales de educación general y especial, consejeros escolares, consejero de
asistencia estudiantil, enfermera escolar y miembro del CST. Las intervenciones para la implementación se
determinarán después de la remisión inicial y los apoyos serán monitoreados y evaluados. El Gerente de
Intervención de Link IT se utilizará para determinar el progreso a través del análisis de datos, así como para
proporcionar estrategias de intervención sugeridas de Nivel 1, 2 y 3 que se utilizarán en el aula. El comité volverá
a visitar a cada estudiante para medir el progreso de manera intermitente. Si se logra el progreso, el estudiante será
expulsado del proceso I&RS. Si se hace una falta de progreso y se determina que las intervenciones no son
efectivas, el estudiante será referido al Equipo de Estudio del Niño (CST) para una evaluación adicional. El padre
es parte del proceso de I&RS en su totalidad y tiene el derecho de descontinuar el soporte en cualquier momento.

● (Nivel 2) Enriquecimiento / G & T: Los estudiantes serán identificados y programados para el 1 de julio de 2021 de
acuerdo con las pautas de G&T implementadas por el Departamento de Educación de Nueva Jersey. La
determinación de la calificación se llevará a cabo utilizando las siguientes medidas múltiples: evaluación de
referencia del distrito, calificaciones de la boleta de calificaciones, recomendaciones de los maestros y resultados
de las evaluaciones estatales (cuando estén disponibles y sean aplicables). Se proporcionarán servicios a todos los
estudiantes calificados y se informará a los padres por escrito si su hijo califica para las oportunidades de G&T.
Los padres tienen derecho a aceptar o rechazar las oportunidades educativas de G&T.

● (Nivel 2) Instrucción de apoyo académico (ASI): Los estudiantes serán identificados y clasificados para el año
escolar 2021-2022 y documentados adecuadamente en nuestro Sistema de información estudiantil de acuerdo con
las pautas del Departamento de Educación de Nueva Jersey. La determinación de la calificación se llevará a cabo



utilizando las siguientes medidas múltiples: evaluación de referencia del distrito, calificaciones de la boleta de
calificaciones, recomendaciones de los maestros y resultados de las evaluaciones estatales (cuando estén
disponibles y sean aplicables). Se proporcionarán servicios a todos los estudiantes calificados y se informará a los
padres por escrito si su hijo califica para las oportunidades de ASI. Los padres tienen derecho a aceptar o rechazar
las oportunidades educativas de ASI. Los estudiantes pueden ingresar y salir según sea necesario según las
medidas anteriores y su nivel de logro o falta del mismo.

● (Nivel 3) Se implementan apoyos de educación especial para los estudiantes que demuestran una falta de éxito en
los Niveles 1 y 2. El nivel de apoyo se determina mediante la evaluación exhaustiva del Equipo de Estudio del
Niño del distrito. Todas las decisiones son impulsadas por la colaboración y el código de educación especial para
apoyar el mejor interés del estudiante.

Necesidades de salud social, emocional y mental de los estudiantes:

● (Nivel 1) Apoyos de aprendizaje social y emocional en toda la escuela: A todos los estudiantes se les asigna un
consejero escolar que se reúne regularmente con cada estudiante para desarrollar una relación y brindar apoyo
individualizado. Todos los padres / cuidadores completarán un formulario de evaluación de salud que incluye
preguntas sobre salud física y mental. Esto será revisado por la enfermera de la escuela y, si es necesario, el
médico de la escuela. Todos los estudiantes participarán en "Carácter fuerte", un programa diseñado para
desarrollar habilidades sociales saludables y buenos rasgos de carácter. Los maestros llevarán a cabo lecciones
mensuales basadas en un tema desarrollado por el Equipo de Ambiente Escolar. A todos los estudiantes se les
enseñarán lecciones del plan de estudios Life Lines, que brinda lecciones sobre prevención, posvención e
intervención con respecto al suicidio. Esto se enseñará en todas las clases de salud a todos los estudiantes. A los
estudiantes se les administrarán encuestas de carreras a través del
software Naviance proporcionado a todos los estudiantes y padres / cuidadores. Esto será utilizado por los
consejeros escolares para discutir las metas para su bienestar académico y social. Se está construyendo un Centro
de Bienestar para ayudar con la salud física y mental de todos los estudiantes y el personal. Esta será una
ubicación en la escuela abierta a todos para su uso.

● (Nivel 2) Proporcionado por el trabajador social de la escuela, el consejero escolar, el consejero de asistencia
estudiantil y / o el psicólogo escolar en colaboración con los estudiantes y sus respectivos cuidadores. Se requiere
el consentimiento antes de participar en cualquier consejería programada de manera intermitente o rutinaria para
los estudiantes que se presenten con necesidad. Esto puede llevarse a cabo individualmente o en grupos pequeños
con estudiantes que presenten necesidades similares.

● (Nivel 3) Se pueden solicitar consultas con un terapeuta externo para desarrollar e implementar un plan de
intervención para apoyar a estudiantes individuales. Para el año escolar 2021-22, nos hemos asociado con Rutgers
Behavioral Health Services para brindar acceso a un médico clínico interno. Esta asociación apoyará a los
estudiantes y las familias tanto dentro del entorno escolar como más allá.

Necesidades sociales, emocionales y de salud mental del personal:

● El personal tendrá acceso a apoyo de salud social, emocional y mental a través de nuestra asociación con Rutgers
University Behavioral Health Care por parte de un médico interno para apoyar las necesidades que surjan. La
asociación también proporciona desarrollo profesional para apoyar al personal en la identificación y corrección de
problemas de salud mental.

● AID-NJEA es una línea de ayuda telefónica confidencial y gratuita que funciona las 24 horas del día para los
miembros del personal de la escuela y sus familias. La línea de ayuda está compuesta por educadores y consejeros
escolares activos y jubilados que están capacitados para asesorar y apoyar a sus colegas. El programa brinda
apoyo telefónico, información y recursos para los empleados de la escuela que experimentan alguna angustia en su
trabajo o en su vida personal. 1-866-AID-NJEA (1-866-243-6532) ocorreo electrónico a envíe



unAID-NJEA@ubhc.rutgers.edu
● NJ Mental Health Cares ofrece ayuda a las personas que enfrentan la ansiedad y la preocupación relacionadas con el

brote. LosNueva Jersey pueden llamar al residentes de1-866-202-HELP (4357)recibir paraapoyo gratuito y
confidencial de especialistas capacitados, de 8 am a 8 pm los siete días de la semana

● El distrito utilizará los fondos de la subvención de bienestar recibidos para brindar exámenes de salud y servicios
terapéuticos en el escuela 3 veces durante el año escolar 2021-22.

Servicios de salud para estudiantes:
● La enfermera de la escuela llevará a cabo exámenes médicos. Screenings include but are not limited to, height,

weight, blood pressure, vision, hearing and scoliosis checks for all students.
● Access to the school nurse for day to day health concerns that arise and/or are identified by staff and referred for

review.

Food Services:
● All students of Henry Hudson Regional School (who are eligible through NJ SNAP) will receive free breakfast and

lunch daily through June 2022. Meals will be distributed with respect to recommended safety protocols. Summer
meal distribution will be conducted through August of 2021 two times per-week to ensure that families have
access to food while school is not in session. Distribution information will be shared through our school
messenger service and posted on the school website.

3. Public Comment

A. Describe how the LEA sought public comment on its plan, and how it took those public comment(s) into account
in the development of its plan. Note, the ARP requires that LEAs seek public comment for each 60-day revision to
the plan.
Henry Hudson Regional School sought public comment on its plan by utilizing a survey created through a google form.
The survey was distributed to the community on Wednesday, May 26, 2021. The distribution method was through social
media outlets such as the schools School Messenger, website and Facebook. The Survey was closed by 10 pm on
Wednesday, June 2, 2021. The results were then distributed to the district's Pandemic Response Team (PRT) for review on
Thursday, June 3, 2021 . After the thorough review of public input and collaborative discussions with the members of the
PRT, the draft of the plan was completed taking into consideration pertinent information received. The following
information was received through public comment and members of the PRT then incorporated it into the Henry Hudson
Regional School's Safe Return Plan:

● The communities of Atlantic Highlands and Highlands, NJ (two areas that send to HHRS) had no definitive
response to any of the questions regarding masking, physical distancing/cohort separation, Covid testing in school,
clinics for vaccinations-each one of these areas were split almost exactly 50% for each question; therefore, one can
conclude that the stakeholders are divided on these questions;

● The one area that 75% of the stakeholders agreed upon was that they did not anticipate any social anxiety or
apprehension upon returning to full day school in September.

● Funding comments focused on the following: counseling needs; tutoring needs by teaching staff; after school
assistance for remediation and clubs/activities that promote good academic skills with an emphasis on the social
and emotional needs of all students.

The completed draft plan was then placed on the Henry Hudson Regional School Board of Education Meeting for open
public discussion outlining components of the plan and the steps taken to complete the plan. Thus, affording one more
avenue for public comment regarding the draft plan. After the conclusion of the meeting, the administrative team from
Henry Hudson Regional School met to finalize the plan for its submission through the New Jersey Department of



Education (NJDOE) Homeroom's EWEG link. The public plan was then posted to the district's website for community
access on June 22, 2021.

B. Describe how the LEA ensured that the plan is in an understandable and uniform format; is to the extent
practicable written in a language that parents can understand or, if not practicable to provide written translations
to a parent with limited English proficiency, will be orally translated for such a parent; and upon request by a
parent who is an individual with a disability as defined by the ADA, will be provided in an alternative format
accessible to that parent.

In the process of drafting and finalizing this plan, considerations were given to jargon and acronyms that members of the
community may not understand. All acronyms were written in long form and professional jargon was limited to ensure that
the terminology being used was easy to follow and understand. The format of the plan replicated the template provided by
the New Jersey Department of Education (NJDOE). The plan was translated in Spanish, which is the predominant second
language of the caregivers to our students. The English and Spanish versions are located on the district's website. All
correspondence regarding the plan was distributed in both languages to ensure greater accessibility. If a member of the
community were to need an explanation of any content within this plan, further translation can be provided orally or
through assistive technologies. If a greater level of need arises the district will make its best effort to accommodate the
individual and their specific request in accordance with the American Disabilities Act (ADA). An alternative format,
accessibility option or accommodation would be provided.


