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Condiciones para Aprender                                                                           
El Plan de Reinicio de Foundation Academies se creó de acuerdo con las pautas 
establecidas en el Plan de reinicio y recuperación para la educación de The Road 
Back proporcionado por el Departamento de Educación de Nueva Jersey. La 
escuela invitó a la colaboración con los estudiantes, el personal, los padres, los 
miembros de la junta, el departamento de salud local y las comunidades a las que sirve 
para desarrollar un plan que garantice el progreso académico de los estudiantes al 
tiempo que prioriza satisfacer sus necesidades sociales y emocionales y también 
reconoce a los miembros de nuestra comunidad escolar. Han experimentado trauma y 
aislamiento debido a la pandemia.  
 
Nuestra misión es asegurar que todos nuestros estudiantes aseguren el conocimiento 
académico y las habilidades para prepararlos para las mejores universidades de la 
nación e inculcarles los valores centrales de cuidado, respeto, responsabilidad y 
honestidad. 
 
Nuestra prioridad es garantizar que nuestros estudiantes tengan acceso a una 
educación de alta calidad, que es su derecho. Eso incluye tener lo que necesitan, 
incluida la comida, el apoyo para el aprendizaje y el bienestar general.  
 
También queremos asegurarnos de que todas las partes interesadas conozcan sus 
próximos pasos para prepararse para el aprendizaje en el hogar. Este plan nos permite 
servir a todos nuestros estudiantes, y proporcionará a las familias, cuidadores y 
estudiantes el apoyo que necesitan para tener éxito. 
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Políticas y procedimientos de salud 
Foundation Academies prevé adoptar políticas revisadas de la junta: 1250 
visitantes, 3510 operación y mantenimiento de la planta, 3541.33 seguridad de 
transporte, 5141.2 enfermedades y 5141.3 exámenes de salud e inmunizaciones 
antes del comienzo del año escolar 2020-21. Estas políticas incorporan 
evaluaciones para el personal, estudiantes y visitantes; limpieza y desinfección; 
procedimientos de autobús para reducir la propagación del contagio, el rastreo de 
contactos y el control de enfermedades y afecciones contagiosas. Informan 
directamente sobre nuestros procedimientos internos en relación con la 
emergencia de salud actual de COVID-19. 

Recubrimientos faciales 

Durante esta emergencia de salud pública, se requiere que todo el personal 
escolar y los visitantes usen cobertores faciales a menos que hacerlo inhiba la 
salud del individuo o el individuo sea menor de dos años. Se alienta 
encarecidamente a los estudiantes a que se cubran la cara y se les exige que lo 
hagan cuando no se pueda mantener el distanciamiento social, a menos que ello 
inhiba la salud del estudiante. 
 
Siempre que sea posible, Foundation Academies configurará los salones de clase 
y los horarios de los estudiantes para evitar la necesidad de exigir cubiertas 
faciales, especialmente para los estudiantes más jóvenes. Se requerirá que los 
estudiantes usen cubiertas faciales en situaciones en las que no se pueda 
mantener fácilmente el distanciamiento social, como durante las transiciones. 
 
El personal y los estudiantes que olviden sus cubiertas faciales o las pierdan o 
ensucian durante el día recibirán cubiertas faciales desechables según sea 
necesario. 
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Pautas generales de salud y seguridad 
Foundation Academies cumplirán con las pautas emitidas por los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las autoridades estatales y locales. 
Se proporcionarán adaptaciones razonables para el personal y los estudiantes en 
mayor riesgo de enfermedad grave. Las escuelas promoverán comportamientos que 
reducen la propagación de enfermedades, como el distanciamiento social, el lavado 
frecuente de manos y el uso de cubiertas para la cara. 

Aulas, salas de prueba y terapia 

Foundation Academies permitirá el distanciamiento social en la mayor medida posible, 
utilizando los siguientes procedimientos en las aulas, exámenes y salas de terapia: 
 

1. Los escritorios estarán separados 6 pies de distancia, y todos estarán orientados 
en la misma dirección. 

2. Se les pedirá a los estudiantes que se cubran la cara si necesitan moverse por 
los pasillos y no podrán mantener el distanciamiento social mientras lo hacen. 

3. El plexiglás u otras barreras transparentes se pueden usar en espacios de 
oficina, en escritorios de maestros, en aulas más pequeñas y en otros espacios 
según sea necesario para proporcionar una barrera física donde el 
distanciamiento social no sea práctico. 

4. Las pertenencias de los estudiantes permanecerán con cada niño durante todo 
el día. 

5. Para las clases de música, los estudiantes serán asignados a su propio 
instrumento con una etiqueta con su nombre. Los estudiantes solo entrarán en 
contacto con sus propios instrumentos asignados. Los instrumentos se 
desinfectarán con Superslick Steri-Spray. Los profesores de música 
desinfectarán sus manos inmediatamente antes y después de tocar un 
instrumento. Todas las medidas de desinfección cumplen con las pautas de los 
CDC y las pautas de la American String Teachers Association para reanudar la 
instrucción en el aula durante COVID-19. 

6. Los estudiantes en clases de educación física mantendrán una distancia física 
de seis pies siempre que sea posible. Se desinfectarán las manos antes y 
después de la clase. Los materiales compartidos serán desinfectados entre 
usos. 
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7. Los estudiantes en nuestro campus K-8 permanecerán en su salón de clases 
durante los períodos de instrucción. Los maestros rotarán los salones de clase y 
se lavarán o desinfectarán las manos cuando cambien de salón. 

8. En la escuela secundaria, los estudiantes permanecerán con la misma cohorte 
tanto como sea posible, pero los cambios de sala y alguna mezcla de grupos 
ocurrirán debido a la programación. Minimizaremos esto tanto como podamos. 
Los pasillos y las escaleras serán unidireccionales y las transiciones se han 
alargado y serán monitoreadas y escalonadas para reducir el número de 
estudiantes fuera del aula durante las transiciones. Se requerirá que los 
estudiantes usen cubiertas faciales en ocasiones cuando no sea práctico 
mantener un distanciamiento social adecuado. 

 
Siempre que sea posible, la escuela minimizará el uso de objetos compartidos 
mediante el uso de artículos de un solo uso o proporcionando a los estudiantes / 
personal herramientas dedicadas. Cuando los objetos deben ser compartidos entre 
estudiantes o entre grupos de estudiantes, serán limpiados y desinfectados. 

Ventilación 

Se mantendrá una ventilación interior adecuada cambiando los filtros al menos 
trimestralmente y de acuerdo con las pautas del fabricante e incluyendo un 
componente de aire fresco con aire recirculado. 

Lavado / desinfección de manos 

Todas las personas deberán desinfectar sus manos al entrar / volver a entrar al edificio. 
También se requerirá lavado / desinfección de manos: 
 

1. Antes y después de las comidas 
2. Después de usar el baño 
3. Después de sonarse la nariz / toser / estornudar 
4. Al cambiar de clase 
5. Antes y después del recreo / educación física 
6. Cuando no se puede evitar razonablemente el uso de objetos compartidos 

 
Para fomentar las técnicas adecuadas de lavado de manos, se colocarán carteles de 
lavado de manos en todos los baños y cerca de todos los lavabos. El desinfectante de 
manos estará ubicado en la entrada de cada edificio, en las aulas, cerca o en los 
baños, y en otros lugares de cada escuela. Los estudiantes muy jóvenes serán 
supervisados cuando usen desinfectante para manos. 
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Transporte  

Foundation Academies no proporciona servicios de transporte hacia y desde la 
escuela. Estos servicios se coordinan a través de las Escuelas Públicas de Trenton. 
 
Los estudiantes de Foundation Academies participarán en excursiones virtuales por lo 
menos al comienzo del año escolar. Si Foundation Academies usa sus autobuses para 
transportar estudiantes, se adoptarán los siguientes procedimientos para mantener las 
prácticas de distanciamiento social y desinfección: 
 

1. Todas las personas desinfectarán sus manos antes de abordar y al salir del 
autobús. 

2. Los conductores llevarán mascarillas en todo momento. 
3. En la mayor medida posible, los conductores de autobuses se asegurarán de 

que los estudiantes y adultos cumplan con las prácticas apropiadas de 
distanciamiento social. 

4. Se seguirán las mejores prácticas para limpiar y desinfectar vehículos de 
acuerdo con la política de la junta 3541.33 Seguridad en el transporte. 

5. Se requerirá que los estudiantes usen máscaras si no se puede mantener el 
distanciamiento social adecuado. 

Flujo de estudiantes, entrada, salida y áreas comunes 

Foundation Academies llevará a cabo evaluaciones de salud diarias para el personal y 
los estudiantes en la ubicación asignada de cada persona. 
 
La escuela colocará letreros en los pasillos para recordarles a los estudiantes y al 
personal el distanciamiento físico adecuado y proporcionará guías físicas en los 
pasillos y las áreas de espera. Donde sea posible, los pasillos y las escaleras serán 
unidireccionales. Durante las transiciones, cuando no sea posible mantener la distancia 
física, los estudiantes y el personal deberán usar cubiertas para la cara a menos que 
inhiban la salud del individuo. 

Detección, PPE y respuesta a los estudiantes y al personal que 
presentan síntomas 

Foundation Academies desarrollarán procedimientos de ingreso y evaluación escolar 
para los estudiantes, el personal y los visitantes de acuerdo con la política de la junta 
5141.3 - Exámenes de salud e inmunizaciones. Los exámenes incluirán controles de 
temperatura y una serie de preguntas sobre los síntomas experimentados, el historial 
de viajes y la posible exposición al COVID-19. 
 



 

9 

Los estudiantes y el personal con síntomas relacionados con COVID-19 estarán 
aislados de manera segura y respetuosa de los demás en un lugar designado en cada 
instalación. El personal con síntomas trabajará desde su casa (si puede) o puede usar 
la licencia por enfermedad u otra licencia de acuerdo con cualquier ley federal o estatal 
aplicable. 
 
Si Foundation Academies se da cuenta de que una persona que ha pasado un tiempo 
en una instalación escolar ha dado positivo por COVID-19, la enfermera de la escuela 
notificará de inmediato a los funcionarios de salud locales, al personal y a las familias 
de un caso confirmado mientras mantiene la confidencialidad. 

Seguimiento de contactos 

Todos los administradores de Foundation Academies, el especialista en seguridad 
escolar, los consejeros, las enfermeras, los LSCs y los trabajadores sociales y otro 
personal que la escuela considere apropiado, recibirán información sobre el papel del 
rastreo de contactos para mantener a las comunidades escolares a salvo de la 
propagación de enfermedad contagiosa. 
 
● NJ COVID-19 Hub: seguimiento de contactos 

 
Las enfermeras escolares desarrollarán procedimientos de localización de contactos de 
acuerdo con la política de la junta directiva 5141.2 - Enfermedades, y educarán a la 
comunidad escolar en general sobre la importancia de la localización de contactos. 
 
La enfermera de la escuela informará a todos los estudiantes, el personal y las visitas a 
nuestras instalaciones que se sabe que dan positivo para COVID-19 al departamento 
de salud local. El departamento de salud local llevará a cabo el seguimiento de 
contactos. 

Prácticas de limpieza de instalaciones 

Foundation Academies continuarán adhiriéndose a las prácticas de limpieza requeridas 
existentes y a los nuevos requisitos específicos del departamento de salud local a 
medida que surjan. Las superficies y objetos que se tocan con frecuencia, como las 
manijas de las puertas y los interruptores de luz, se limpiarán con mayor frecuencia de 
acuerdo con la política de la junta 3510 - Operación y mantenimiento de la planta. Los 
baños se desinfectarán diariamente y entre usos tanto como sea posible utilizando los 
protocolos descritos por el Departamento de Protección Ambiental. Los miércoles 
estarán reservados para la limpieza profunda de todas las instalaciones entre grupos 
de estudiantes. Se está contratando personal de mantenimiento adicional para ayudar 
a nuestro equipo con los procedimientos de limpieza y desinfección. Cuando los 
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estudiantes deben cambiar de aula durante el día, los escritorios y las áreas de alto 
contacto serán desinfectados entre grupos. 

Las comidas 

El personal de la cafetería seguirá observando el protocolo estándar de seguridad 
alimentaria. El personal de la cafetería debe lavarse las manos inmediatamente 
después de quitarse los guantes y después de manipular directamente los artículos 
usados del servicio de alimentos. 
 
En nuestras instalaciones de K-8, los estudiantes comerán en sus escritorios en las 
aulas. Las comidas serán entregadas a los salones de clase en las horas asignadas. 
Los estudiantes se lavarán o desinfectarán las manos antes y después de las comidas. 
 
Los estudiantes de secundaria serán asignados a comer en la cafetería o en los 
espacios comunes de información. Los estudiantes que compran el almuerzo pasarán 
por la línea de la cafetería manteniendo un distanciamiento social de seis pies con la 
guía de las marcas en el piso. Toda la comida se mostrará cubierta y / o detrás de 
protectores de estornudos acrílicos. Las comidas se proporcionarán en bandejas 
desechables de estilo estadio, y el personal de la cafetería distribuirá cubiertos 
envueltos. Se utilizará el pago sin contacto. Los condimentos / estaciones de 
condimentos compartidos no estarán disponibles. El personal de limpieza desinfectará 
las mesas, eliminará los desechos y limpiará los pisos y otras áreas de alto contacto 
entre los períodos de almuerzo. Los estudiantes se lavarán o desinfectarán las manos 
antes y después de las comidas. 

Receso / Educación Física 

El recreo y la educación física son esenciales para la salud y el bienestar de los 
estudiantes. Cuando sea posible, el recreo continuará manteniéndose al aire libre. El 
recreo será escalonado por grupo, y el personal desinfectará el equipo compartido 
entre usos. Las áreas al aire libre se marcarán para garantizar la separación entre los 
grupos. 
 
Los vestuarios estarán cerrados y los estudiantes usarán sus uniformes de gimnasia 
para ir a la escuela los días que tengan clases de educación física. 
 
Los estudiantes en clases de educación física mantendrán una distancia física de seis 
pies siempre que sea posible. Se desinfectarán las manos antes y después de la clase. 
Los materiales compartidos serán desinfectados entre usos.  
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Actividades extracurriculares y uso de instalaciones fuera del 
horario escolar 

Todas las actividades extracurriculares cumplirán con los requisitos aplicables de 
distanciamiento social y el protocolo de higiene. Donde sea posible, los clubes y otras 
actividades extracurriculares se llevarán a cabo al aire libre o en un entorno virtual. 
Cualquier organización comunitaria externa que utilice las instalaciones escolares 
seguirá las pautas de Foundation Academies sobre protocolos de salud y seguridad.
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Otros elementos 

Aprendizaje Social Emocional (SEL) y Clima y Cultura Escolar 

Foundation Academies reconoce el posible trauma que el personal y los estudiantes 
han enfrentado durante los cierres de escuelas de COVID-19. Nuestra escuela está 
enfocada en desarrollar resiliencia tanto en el personal como en los estudiantes y está 
capacitando a todo el personal en prácticas informadas sobre el trauma. Se contratará 
a un tercer trabajador social para brindar apoyo de salud mental a los estudiantes. 
 
Foundation Academies es activamente antirracista. Nuestros estudiantes de color 
reciben la educación de alta calidad que todos los niños merecen. Al proporcionar 
modelos a seguir de color, lecciones sobre igualdad, y al garantizar que nuestros 
estudiantes y personal negro y marrón se sientan vistos y oídos, nos comprometemos a 
hacer nuestra parte para desmantelar un sistema de opresión. 
 
Antes de que comience nuestro año escolar, mientras nuestros estudiantes se 
reajustan al aprendizaje en persona, y durante el próximo año escolar nosotros: 
 

1. Lleve a cabo reuniones de transición y construya un plan para estudiantes 
específicos utilizando la información de las reuniones de transición antes del 
inicio de clases. 

2. Planifique tener un Círculo comunitario / Ayuntamiento / Asesoría 
3. Tener un plan de estudios solidificado para Círculo comunitario / Ayuntamiento / 

Asesoría que aborde las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes 
(incluidos temas como la raza) 

4. Realice eventos de transición que los estudiantes se perdieron al final del último 
año escolar al comienzo de este año escolar, para establecer el cierre 

5. Centrarse en ayudar a los estudiantes a construir una comunidad entre ellos, 
para evitar el aislamiento 

6. Apoyar a los maestros para que tengan expectativas claras, consistentes e 
intencionales y rutinas de clase (virtualmente y en el edificio) 

7. Utiliza la justicia restaurativa 
8. Durante la orientación del estudiante, discuta el plan de cierre de la escuela con 

los estudiantes en caso de que debamos cerrar nuevamente 
9. Comunique regularmente nuestra programación de servicios de alimentos para 

que los estudiantes y las familias sepan dónde tendrán acceso a los alimentos 
10. Al pasar a la instrucción híbrida, cree oportunidades para que los estudiantes se 

acostumbren a estar juntos 
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11. Averigüe qué estudiantes tienen padres que son trabajadores esenciales y 
brinde recursos a esos estudiantes y sus familias 
 

Sistemas de soporte de múltiples niveles (MTSS) y soportes 
envolventes 

Foundation Academies incorpora sistemas de apoyo de múltiples niveles para 
identificar a los estudiantes individuales que necesitan apoyo adicional. A través de 
evaluaciones para todos los estudiantes entrantes; relaciones sólidas en nuestros 
grupos asesores; noches familiares de matemáticas y alfabetización; programas para 
padres de estudiantes ELL y estudiantes con discapacidades; y nuestro uso constante 
de datos para rastrear el progreso del estudiante; buscamos pequeñas áreas de 
malentendidos y utilizamos intervenciones personalizadas para garantizar el progreso 
de los estudiantes. Del mismo modo, el uso de rastreadores de comportamiento 
apropiados para la edad en todos los niveles nos permite usar los errores de los 
estudiantes como herramientas para crear relaciones sólidas y reforzar nuestros 
valores centrales de cuidado, respeto, responsabilidad y honestidad. 
 
Foundation Academies utiliza apoyos que incluyen: 
 
● Intervenciones de nivel 1, tales como el plan de estudios de aprendizaje social y 

emocional dentro de los avisos, la programación cultural de toda la escuela, las 
alianzas con la programación basada en la comunidad para garantizar 
referencias apropiadas y accesibles que van desde necesidades financieras, 
salud mental y / o intervención social, series de talleres para padres (en -
personal y virtual), y proporciona evaluaciones de necesidades para estudiantes, 
personal y padres cuando planifican estratégicamente. 

 
● Intervenciones de nivel 2 que se dirigen a todo el niño a través de nuestros 

programas de mentoría, tanto dentro como fuera de la organización, sesiones 
psicoeducativas familiares basadas en las necesidades actuales, racionalizando 
nuestro sistema I&RS para rastrear datos tanto cualitativa como 
cuantitativamente, programación de remediación a través de Summer Academy 
y el desarrollo de planes de intervención basados en el alumno, incluidos 
objetivos personales / hogareños y académicos. 

● Las intervenciones de nivel 3 pueden incluir recomendaciones basadas en datos 
para la programación alternativa / día escolar, intervención comunitaria realizada 
dentro y fuera de la escuela, dentro y fuera de la escuela, planes de salud 
mental, calificación basada en estándares y acceso adicional a recursos durante 
todo el día.  
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Servicio de comida y distribución 

Foundation Academies tiene contratos con Maschio’s Food Services, Inc. para 
proporcionar servicios de alimentos a nuestros estudiantes. Los estudiantes en 
nuestras instalaciones de K-8 recibirán comidas en el aula, mientras que los 
estudiantes de nuestra escuela secundaria serán servidos en la cafetería y consumirán 
comidas en ese espacio o en nuestros espacios comunes de información. 
 
Para las familias que califican para asistencia, se proporcionarán comidas para los días 
de aprendizaje remoto de los estudiantes, incluidas aquellas familias que eligen la 
opción solo virtual. 

Cuidado infantil de calidad 

Foundation Academies ha comunicado su horario modificado a los proveedores locales 
de atención después de la escuela y los ayudará a preparar los horarios de transporte 
si se proporcionan servicios de transporte. En este momento, nuestras organizaciones 
asociadas están elaborando sus planes de reapertura, que se compartirán con las 
partes interesadas al finalizar. 
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Liderazgo y Planificación 

Comité de reinicio 

El Comité de Reinicio de Foundation Academies incluye a la persona principal de la 
escuela, el director ejecutivo Graig Weiss; Presidente de la junta; Directores; y un grupo 
diverso de partes interesadas que reflejan la comunidad escolar en su conjunto. Los 
miembros del personal escolar involucrados en la planificación se enumeran a 
continuación. 
 

Nombre  Título  Número de 
teléfono 

Dirección de correo electrónico 

Graig Weiss Chief Executive Officer 609-920-
9200 

gweiss@foundationacademies.org 

Sheria McRae Chief Academic Officer 609-356-4344 smcrae@foundationacademies.org 
Carmen Soto High School Nurse 609-917-4434 csoto@foundationacademies.org 
Artemus Werts Principal in Residence 908-472-2940 awerts@foundationacademies.org 
Eric Bullock Leader of Student Culture 609-613-0337 ebullock@foundationacademies.org 
Damien Castagne Director of Technology 609-333-3004 dcastagne@@foundationacademies.org 
Melissa Campbell High School Principal  609-940-2398 mcampbell@f@foundationacademies.org 
Angela Joyner Middle School Principal  609-940-2406 ajoyner@@foundationacademies.org 
Venetia Birchmore Principal in Residence 609-915-7989 vbirchmore@@foundationacademies.org 
Natasia Cooper Primary School Principal 609-331-1641 ncooper@@foundationacademies.org 
David Barrera Jr.  Custodial Manager / 

Parent 
609-577-5941 dbarrera@@foundationacademies.org 

Lorraine Sroka School Safety 
Specialist 

609-651-9118 lsroka@foundationacademies.org 

Stacy Washington K-8 Nurse 609-651-6319 swashington@foundationacademies.org 
Corin Rushing-
Francis 

Leader of Student 
Culture / Parent 

609-306-3296 crushing-
francis@foundationacademies.org 

Shea Lightfoot Leader of Student 
Culture 

609-915-8060 slightfoot@foundationacademies.org 

Matthew Francis Leader of Student 
Culture / Parent 

609-613-7764 mfrancis@foundationacademies.org 

Jacqueline Griffith President, Foundation 
Academy Board of 
Trustees 

609-920-9200 griffithj50@comcast.net  

Equipos de respuesta pandémica 

El equipo de respuesta a pandemias de cada escuela estará compuesto por el equipo 
de liderazgo escolar, la enfermera escolar, los maestros y los padres. Los equipos 
representarán una sección transversal de la comunidad escolar, incluida su diversidad 
racial y de género. El director de la escuela será el enlace entre la escuela y la 
administración.
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Cuestiones críticas 

Planificación  

Para promover el distanciamiento social y limitar el número de estudiantes en el 
edificio, Foundation Academies espera operar en un modelo híbrido, incorporando tanto 
el aprendizaje presencial como remoto. La escuela funcionará en el siguiente horario, a 
menos que una entidad local, estatal o federal con jurisdicción apropiada exija lo 
contrario: 
 
En espera de la aprobación del Departamento de Educación de NJ de nuestro Plan de 
reinicio, el año escolar 2020-21 comenzará el jueves 20 de agosto. Comenzaremos con 
la instrucción remota usando Google Classroom hasta el lunes 14 de septiembre de 
2020. 
 
El lunes 14 de septiembre de 2020, pasaremos a un modelo híbrido, combinando 
instrucción en línea Y en persona. En este momento, tenemos la intención de que 
todos los estudiantes asistan a la escuela en persona dos días por semana, con 
instrucción remota los días que no estén en los edificios. 
 
● Para permitir el distanciamiento social, los estudiantes regresarán a los edificios 

en dos grupos rotativos separados. 

○ Un grupo de estudiantes regresará los lunes y martes, mientras que el 
otro grupo regresará los jueves y viernes. 

○ Solo el personal de limpieza estará en los edificios los miércoles para 
permitir la limpieza a fondo de todas las instalaciones. 

● En los días en que cualquiera de los grupos NO esté en nuestros edificios, 
continuarán con la instrucción remota a través de Google Classroom y otras 
plataformas. 

● Basado en los resultados de 2 encuestas de padres, Foundation Academies 
espera que aproximadamente el 35% de nuestras familias seleccionen un modo 
de educación solo en línea para sus hijos. 

● Se están creando horarios en persona para garantizar que las familias se 
agrupen juntas y se tengan en cuenta las preocupaciones de transporte, 
incluidos los arreglos entre varias familias. 
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● Este escenario puede cambiar dependiendo de la aprobación del Estado de NJ 

del Plan de reinicio de Foundation Academies y de cualquier restricción 
imprevista de COVID-19 establecida como resultado del cambio de datos de 
salud pública.  

 
Foundation Academies volverá a abrir en un modelo totalmente en persona cuando sea 
seguro y práctico hacerlo, y cuando lo aconseje el Departamento de Educación de 
Nueva Jersey. 

Dotación de personal 

Se ha encuestado al personal sobre su preparación individual y su capacidad para 
volver a trabajar físicamente en un edificio escolar, y las necesidades únicas de cada 
miembro del personal se tendrán en cuenta cuando se creen los horarios del personal. 
Los directores se están comunicando directamente con cada uno de los miembros de 
su personal para comunicar nuestros planes para el próximo año escolar, incluidas las 
posibles alteraciones de sus tareas estándar, como el monitoreo de los pasillos durante 
las transiciones y los almuerzos de los estudiantes en el aula. El personal también está 
siendo informado de la posibilidad de aumentar las obligaciones de cobertura debido a 
una posible tasa de absentismo elevado. 
 
Foundation Academies proporcionará todas las necesidades tecnológicas del personal, 
incluido el acceso a Internet a través de puntos de acceso para el personal sin acceso 
a Internet de alta velocidad. 

Atletismo 

Foundation Academies se adherirá a la orientación actual y futura de la NJSIAA, así 
como a las pautas de salud estatales y locales, y a la guía del NJDOE para determinar 
sus procedimientos y calendario para la temporada deportiva interescolar 2020-21. 
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Política y financiación  
Foundation Academies utilizará su asignación de la Ley Federal de Ayuda, Alivio y 
Seguridad Económica Coronavirus (CARES) - Fondo de Alivio de Emergencia de 
Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) para ayudar a compensar algunos de los 
desafíos fiscales relacionados con la entrega de instrucción y servicios relacionados a 
estudiantes durante el año escolar 2020-21. 
 
Algunos de los usos planeados incluyen: comprar EPP y suministros de desinfectantes, 
como estaciones de desinfección de manos y suministros de limpieza, Chromebooks 
adicionales y puntos de acceso para estudiantes, software de instrucción y cámaras de 
auriculares / colgantes para que los maestros usen durante el aprendizaje híbrido. 
Además, Foundation Academies está contratando a un tercer trabajador social para 
brindar apoyo y servicios de salud mental a los estudiantes, así como a los custodios 
adicionales necesarios para aumentar los horarios de limpieza y desinfección. La 
financiación de la Ley CARES se puede utilizar para cubrir la totalidad o parte de estos 
salarios para los años escolares 2020-21 y 2021-22. 
 
Cuando sea posible y rentable, Foundation Academies realizará compras utilizando 
contratos estatales establecidos o mediante consorcios de compra cooperativa. 
Foundation Academies participa en el programa federal E-rate.  
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Continuidad de aprendizaje     
En nuestra escuela primaria (jardín de infantes hasta segundo grado), 
tradicionalmente empleamos un modelo de enseñanza conjunta. Este año, estamos 
dividiendo el tamaño de nuestras clases para que cada grupo más pequeño de 
estudiantes reciba instrucción del mismo maestro tanto en días de aprendizaje en 
persona como remotos, asegurando que la instrucción se imparta de manera 
consistente y sin interrupciones, al tiempo que minimiza el número de personas más 
jóvenes. Los estudiantes están expuestos en la escuela. Los estudiantes más jóvenes 
se benefician enormemente del aprendizaje práctico, y estamos desarrollando planes 
para incorporar el aprendizaje práctico en el hogar. 
 
En los grados 3º a 12º, los maestros brindarán instrucción simultánea en vivo a los 
estudiantes físicamente en el aula, así como a aquellos que aprenden desde casa, 
aprovechando las herramientas de G Suite for Education proporcionadas por Google. 
En particular, Google Meet se utilizará para el aprendizaje virtual con una cámara y una 
caja de altavoces instaladas en cada aula, por lo que los estudiantes en casa tendrán la 
capacidad de ver y escuchar a sus maestros en una experiencia similar a la de aquellos 
estudiantes que están aprendiendo en persona. . 
 
El personal y los estudiantes ya están familiarizados con el uso de Google Meet para el 
aprendizaje virtual y continuarán utilizándolo en este modelo de aprendizaje híbrido. 
Los estudiantes que utilizan la instrucción remota tendrán una vista completa del frente 
del aula y su maestro, mientras que la privacidad de los estudiantes en el aula se 
mantendrá mediante la colocación estratégica de la cámara. Las tareas estarán 
disponibles en Google Classroom para ambos grupos de estudiantes. 

Los estudiantes del idioma inglés (ELL) 

En la mayor medida posible, nuestros Estudiantes del Idioma Inglés (ELL) serán 
incluidos en la lista para asistir a la escuela en persona los mismos días dentro de su 
banda de grado para garantizar que reciban los servicios apropiados en persona. 

Instruccion de musica 

En un entorno de aprendizaje híbrido donde los estudiantes están presentes tanto en el 
aula como en línea, nuestros profesores de música implementarán lo siguiente para 
maximizar la continuidad del aprendizaje: 
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● Los maestros enseñarán a los alumnos de la clase de la misma manera que 
antes de COVID-19, con la excepción de utilizar un poco de tiempo de práctica 
independiente y porciones de clase dirigidas por los alumnos para interactuar 
con los estudiantes que están en línea. 

 
● Los maestros facilitarán el aprendizaje asincrónico para los estudiantes en línea 

durante partes de la lección que requieren más atención del maestro a los 
estudiantes del aula. 

  
Si bien es necesario que hagamos ajustes en la forma en que enseñamos para 
adaptarnos al formato híbrido / en línea, no sacrificaremos lo que enseñamos. Nuestro 
mapa curricular y objetivos de aprendizaje siguen siendo los mismos. 

Asegurar la entrega de educación especial y servicios 
relacionados a estudiantes con discapacidades y otros 
estudiantes con adaptaciones 

Foundation Academies continuará cumpliendo nuestras obligaciones con los 
estudiantes con discapacidades en la mayor medida posible. Algunas de nuestras 
estrategias y consideraciones específicas para estudiantes con discapacidades para 
nuestro plan de regreso a la escuela incluyen: 
 

1. Crear horarios que aseguren que los estudiantes que reciben servicios 
especiales puedan recibir esos servicios mientras están físicamente en la 
escuela. 

2. Usar instrucción en grupos pequeños y paraprofesionales de acuerdo con los 
IEP de los estudiantes, ya sea que asistan a la escuela en persona o de forma 
remota. 
 

Durante los días en que los estudiantes reciben instrucción en línea, o en los casos en 
que los padres de estudiantes con discapacidades optan por el aprendizaje remoto 
completo, los procedimientos seguidos durante el período de aprendizaje remoto 
continuarán siendo implementados: 

 
● Servicios relacionados y estudiantes elegibles para recibir servicios de 

habla y lenguaje: el personal de servicios relacionados asignará las lecciones 
de Google Classroom a las metas y objetivos del IEP. Se proporcionarán 
servicios compensatorios según sea necesario. 

● Estudiantes con discapacidades: los estudiantes con discapacidades 
continuarán recibiendo instrucciones de inserción y extracción con su maestro 
de Educación Especial asignado a través de Google Classroom. Además, los 
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maestros de educación especial estarán disponibles diariamente durante las 
horas de oficina para brindar apoyo a los estudiantes en su entorno de 
educación general. Los estudiantes pueden enviar correos electrónicos, enviar 
mensajes de texto, llamar o solicitar asistencia adicional. Se proporcionarán 
modificaciones a las lecciones y materiales de acuerdo con los IEP. Los 
servicios serán rastreados usando Easy IEP y el calendario escolar. Los 
administradores de casos harán un seguimiento con las familias a través de 
informes trimestrales de progreso del IEP y llamadas telefónicas. La 
documentación se enviará por correo electrónico. Toda comunicación con los 
padres se documentará en el registro de comunicación. 

● Reuniones virtuales de IEP, evaluación y otras reuniones para identificar, 
evaluar y / o reevaluar a los estudiantes con discapacidades: Las reuniones 
virtuales de IEP y otras reuniones se llevarán a cabo a través de Google Meet o 
llamadas telefónicas según la preferencia de los padres. 

● Asesoramiento: se brindará asistencia por medio de una conferencia telefónica 
o prácticamente a través de Google Meet, según lo requieran los IEP 
individuales. 

● Sección 504: los consejeros escolares, los trabajadores sociales, las 
enfermeras y el coordinador de la Sección 504 supervisarán y brindarán apoyo 
adicional según los planes individuales. 

● Cumplimiento de la ADA: el personal y los estudiantes utilizan las funciones de 
accesibilidad integradas en G Suite for Education y Chromebooks. El sitio web 
de nuestra escuela cumple con ADA. 

● ELL / ESL: Los estudiantes del idioma inglés continuarán recibiendo instrucción 
diaria de ESL con su maestro de ESL asignado a través de Google Classroom. 
En la escuela secundaria, esto será equivalente a un doble período de 
instrucción de reemplazo de inglés. En los grados K-8, los maestros de ESL 
proporcionarán un período de instrucción de extracción de ESL y avanzarán al 
menos a un período de instrucción diaria para apoyarlos en el entorno de 
educación general. Además, los maestros de ESL estarán disponibles 
diariamente durante las horas de oficina para brindar apoyo a los estudiantes en 
su entorno de educación general. Los estudiantes pueden enviar correos 
electrónicos, enviar mensajes de texto, llamar o solicitar asistencia adicional 
durante su período de retiro de ESL diario. Los maestros de ESL proporcionarán 
a los padres textos traducidos y comunicaciones por correo electrónico.   

Resultados de la encuesta para padres y elección de los padres 

Los resultados de dos encuestas de padres indican que muchas familias de estudiantes 
con factores de riesgo médicos importantes prefieren que sus hijos reciban instrucción 
solo en línea cuando regresemos a nuestros edificios escolares. Foundation Academies 
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proporcionará un modelo de instrucción totalmente en línea para estos estudiantes. Si 
las familias deciden devolver a sus hijos a los edificios físicos de la escuela, pueden 
hacerlo en cualquier momento. Los padres, la enfermera de la escuela, el Equipo de 
Estudio de Niños y los coordinadores de 504 colaborarán para encontrar las mejores 
soluciones de regreso a la escuela para cada estudiante. 

Abordar las brechas de aprendizaje 

Para abordar las brechas de aprendizaje, Foundation Academies cita investigaciones 
compartidas por el Consejo de Escuelas de Grandes Ciudades en su Informe de junio 
de 2020 titulado Abordar el aprendizaje inacabado después del cierre de escuelas de 
COVID-19.1  

“Por ejemplo, la investigación muestra que para los estudiantes con 
discapacidades, el nivel de inclusión es un fuerte predictor del crecimiento 
académico: cuanto mayor es el nivel de inclusión (particularmente el 80% o más 
del día), mayor es la tasa de crecimiento académico.3 Retirar a los estudiantes 
de la instrucción básica en un intento de remediarlos o ponerlos al día no solo es 
contraproducente, sino que contribuye significativamente a la ampliación de la 
brecha de oportunidades y, a menudo, hace que los estudiantes sean rastreados 
o agrupados en clases de contenido básico y de nivel de grado más bajo . " 

 
“Una forma de hacer que el contenido de nivel de grado sea accesible para 
todos los estudiantes es mediante el uso de los principios de Diseño Universal 
para el Aprendizaje (UDL). Los principios del Diseño Universal para el 
Aprendizaje se basan en la comprensión de que los estudiantes difieren en las 
formas en que están motivados para aprender, y que los estudiantes con 
diferencias lingüísticas y / o culturales, discapacidades sensoriales (por ejemplo, 
ceguera o sordera) y discapacidades de aprendizaje requieren diferentes forma 
de abordar el contenido ". 

 
1. Council of the Great City Schools. (2020, June). Addressing Unfinished Learning After COVID-19 School 

Closures June 2020, 5-6. Recuperado en: 
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/313/CGCS_Unfinished%20Learning.pdf 

3. Thomas Hehir & Associates (2014, August) Review of Special Education in the Commonwealth of 
Massachusetts: A Synthesis Report, Boston, Massachusetts, recuperado en: 
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/249/Hehir%20SynthesisReport.pd
f 

 
Foundation Academies hará un amplio uso de múltiples modos de comunicación 
(hablar, escuchar, leer, escribir) y múltiples representaciones (formas de presentar la 
instrucción, como imágenes, diagramas, tablas, gráficos, pantallas visuales), lo que 
permitirá a los estudiantes hacer conexiones dentro y entre conceptos y facilitar la 
transferencia del aprendizaje. 
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Además, proporcionaremos a los estudiantes diferentes formas de participar y procesar 
el aprendizaje (como trabajar en grupos pequeños) y expresar su aprendizaje (hacer 
presentaciones, compartir explicaciones escritas, hacer un collage) mediante el uso de 
programas como "Seesaw" para ayudar a reducir o eliminar las barreras para mostrar 
lo que los estudiantes saben y pueden hacer. 
 
Los miembros del equipo de Child Study trabajarán para evaluar el impacto específico 
de los servicios perdidos en cada estudiante individual, social, emocional y 
académicamente. Luego harán las recomendaciones necesarias para los servicios 
adicionales / compensatorios necesarios. 
 
Los evaluadores están trabajando actualmente para completar evaluaciones 
incompletas y atrasadas para determinar la elegibilidad para los servicios de educación 
especial. 
 
Los asesores universitarios y profesionales en colaboración con el consejero escolar, el 
equipo de estudio infantil y todos los demás interesados relacionados están trabajando 
diligentemente para proporcionar a todos los estudiantes afectados negativamente por 
COVID-19 el apoyo y los recursos necesarios para continuar con sus planes 
postsecundarios. 
 
Foundation Academies continuarán brindando una comunicación clara a los padres / 
tutores de los procedimientos para derivaciones y evaluaciones de estudiantes para 
determinar la elegibilidad para educación especial y servicios relacionados o un Plan 
504 según lo exijan las leyes federales y estatales. 
 
Los estudiantes con ESY en sus IEP fueron recomendados y actualmente asisten a la 
Academia de Verano a través del aprendizaje remoto. El tamaño de las clases de 
Summer Academy, para estudiantes con IEP, es intencionalmente bajo (no más de 10) 
con 2 maestros en el aula. 

Tecnología y conectividad 

Foundation Academies reconoce que no todas nuestras familias tienen el mismo 
acceso a la tecnología, como computadoras o Internet de alta velocidad. Para abordar 
esto, realizamos una encuesta tecnológica de todas nuestras familias antes del cierre 
de la escuela. Con base en los resultados de esa encuesta, determinamos que sería 
necesario asignar nuestras Chromebooks en el aula a los estudiantes que no tenían 
computadoras para uso individual en sus hogares. Además, pedimos puntos de acceso 
WiFi para garantizar que todos nuestros estudiantes tengan acceso a Internet. El 
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personal distribuyó más de 600 computadoras y 36 puntos de acceso a nuestras 
familias antes del inicio de la instrucción en línea el 16 de marzo de 2020. 
 
Para ayudar a nuestras familias con la transición al aprendizaje en línea, creamos una 
guía técnica para padres (disponible en inglés y español) que proporciona instrucciones 
paso a paso para acceder a Google Classroom y ver y entregar las tareas. 

Tecnología de aprendizaje híbrido  

Para el modelo de aprendizaje híbrido, continuaremos utilizando las herramientas de G 
Suite for Education que tenemos disponibles, tales como: Gmail, Google Classroom y 
Google Meet. 
 
Para garantizar que la experiencia de los estudiantes que aprenden de forma remota 
sea lo más cercana posible a la experiencia en persona, estamos equipando cada 
salón de clases con un kit de Google Hangouts Meet. Cada kit incluye una cámara 4K, 
Speakerbox y computadoras Chromebox para que los maestros inicien videollamadas 
de Google Meet a las que los alumnos remotos pueden unirse. La mayoría de los 
estudiantes y los padres tienen experiencia con la plataforma, ya que se utilizó durante 
el período de aprendizaje remoto en el año escolar 2019-20. 
 
El equipo de inscripción está encuestando a los estudiantes entrantes por sus 
necesidades tecnológicas y proporcionará Chromebooks y puntos de conexión de T-
Mobile a cualquier familia que necesite equipo. Estos estudiantes y sus familias 
recibirán capacitación tecnológica antes del comienzo de las clases. 

Soporte tecnológico 

Padres y estudiantes: los padres y estudiantes que tienen dificultades técnicas 
tendrán nuevamente acceso a una línea directa de soporte y un formulario en línea 
para solicitar asistencia. Los padres también pueden consultar la guía técnica para 
padres (disponible en inglés y español) que proporciona instrucciones paso a paso para 
acceder a Google Classroom y ver y entregar las tareas. 
 
Los dispositivos serán reemplazados según sea necesario, y las familias recibirán 
Chromebooks / Hotspots adicionales a pedido. 
 
Personal: Todos los empleados de Foundation Academies cuentan con una 
computadora portátil y un teléfono inteligente con un plan de datos ilimitado. Para los 
empleados sin Internet de alta velocidad, Foundation Academies proporcionará un 
punto de acceso T-Mobile a los miembros del personal que lo necesiten. Foundation 
Academies utiliza un sistema de tickets para responder eficientemente a problemas 
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técnicos, y tiene una gran base de conocimiento de videos instructivos para ayudar al 
personal a solucionar problemas comunes. 

Plan de estudios, instrucción y evaluaciones 

Todo el personal recibirá un desarrollo integral, a través de nuestra orientación 
docente, sobre cómo utilizar el conjunto de herramientas de Google Suite para enseñar 
/ ejecutar lecciones, evaluar el dominio de los estudiantes de los estándares NJSLS 
mediante el uso de programas como Edulastic e iReady, y entrenamiento sobre cómo 
acelerar aprendizaje de los alumnos y al mismo tiempo abordar el aprendizaje 
inacabado. 
 
A los maestros se les enseñará cómo revisar su alcance y secuencias para enfocarse 
en los principales estándares y habilidades de la banda de grado y proporcionar mini 
lecciones de las habilidades previas necesarias para dominar los estándares de nivel 
de grado. Además, los maestros recibirán desarrollo profesional sobre cómo enseñar 
de manera remota el plan de estudios aprobado por el distrito de manera remota. 

Aprendizaje profesional 

Foundation Academies está enfocando su nueva orientación del personal en la entrega 
de instrucción remota y en persona de alta calidad. Los maestros recibirán capacitación 
sobre el uso de Google Classroom y otras plataformas y equipos utilizados por 
nuestras escuelas, además de presentar a nuestro nuevo personal la cultura y los 
procedimientos de Foundation. La nueva orientación del personal incluirá una 
introducción a las técnicas que se encuentran en el libro de Doug Lemov, Teach Like a 
Champion, que aprenderán a incorporar en sus aulas virtuales y presenciales. 
 
Al igual que nuestro regreso anticipado a la escuela para los estudiantes, nuestra 
orientación de dos semanas para todo el personal utilizará una combinación de 
aprendizaje remoto y en persona. El primer día, totalmente en línea, incluirá una 
revisión de nuestra tarea de lectura de verano en toda la escuela, The Deepest Well, 
por Nadine Burke Harris y los efectos físicos de las experiencias adversas de la 
infancia (ACE) en el cuerpo humano. 
 
La orientación del personal también incluye capacitación anual para satisfacer las 
necesidades académicas de los estudiantes ELL, estudiantes con IEP y estudiantes 
con planes 504, al tiempo que garantiza su inclusión en las aulas físicas y remotas; un 
enfoque basado en el trauma para enseñar de forma remota; utilizando datos para 
informar el proceso de I&RS; y abordar las necesidades sociales y emocionales de 
nuestros estudiantes como resultado de la pandemia. 
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Consideraciones futuras  
COVID-19 ha tenido un impacto significativo en nuestros estudiantes, familias y en 
nuestra comunidad en general. Estamos orgullosos de nuestros maestros y personal 
por continuar yendo más allá para cambiar y reinventar las mejores prácticas 
educativas al tiempo que garantizamos la educación de alta calidad para todo el niño 
que todos los estudiantes merecen. También estamos profundamente agradecidos por 
la flexibilidad y el fuerte apoyo mostrado por nuestros padres y tutores al defender los 
mejores intereses de nuestros niños a través de esta crisis de salud global sin 
precedentes. 
 
Para reimaginar verdaderamente la educación en este paisaje en constante cambio, 
alentamos al Estado de Nueva Jersey a considerar cambios estatutarios y 
reglamentarios, políticas y cambios de financiación para garantizar flexibilidad, agilidad 
y, sobre todo, prácticas equitativas y acceso a recursos educativos para todos 
Estudiantes de Nueva Jersey. 

 


