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Plan de reinicio de Foundation Academies 2020-21 
Preguntas frecuentes para padres 

 
¿Se requerirá que los estudiantes usen máscaras? 
Todos los estudiantes deberán usar una máscara en situaciones donde el distanciamiento 
social de 6 pies no se pueda mantener fácilmente. Por ejemplo, esto se aplicaría durante las 
transiciones, y también cuando se encuentre en áreas comunes de la escuela, como llegadas / 
salidas, viajes al baño y cualquier otro escenario en el que un estudiante no pueda mantener un 
distanciamiento social de 6 pies. Los estudiantes podrán quitarse las máscaras en el aula 
donde los escritorios están separados con un radio de 6 pies. 
 
¿Tendrás desinfectante para manos? 
Si. Tendremos desinfectante de manos en cada entrada del edificio, en las aulas, cerca o en 
los baños y en otros lugares de cada escuela. Los eruditos desinfectarán sus manos 
regularmente. También se fomentará un mayor lavado de manos. 
 
¿Cómo se limpiarán los edificios? 
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. Los baños se desinfectarán 
diariamente y entre usos tanto como sea posible. Los miércoles estarán reservados para la 
limpieza profunda de todas las instalaciones. Se está contratando personal de mantenimiento 
adicional para ayudar a nuestro equipo con los procedimientos de limpieza y desinfección. 
 
¿Cómo sabré cuándo enviar a mi hijo a la escuela y qué días aprenderán desde casa? 
Actualmente estamos preparando los horarios de los estudiantes para el próximo año escolar. 
Si aún no lo ha hecho, responda a una breve encuesta que nos dará la información que 
necesitamos para construir nuestras listas. Haga clic aquí para completar la encuesta de 
regreso a la escuela. 
 
Los estudiantes serán asignados a asistir a clases en persona, ya sea lunes y martes O jueves 
y viernes, con aprendizaje remoto tres días a la semana. 
 
Se espera que el año escolar comience en línea del 20 de agosto al 14 de septiembre. Los 
horarios de aprendizaje en persona se distribuirán en las próximas semanas. 
 
¿Cuánto dura el día escolar? 
  

Primary School (K-2) 
● Día escolar de aprendizaje remoto (en línea): 8:10 a.m. a 2:50 p.m. Los 

estudiantes tendrán un descanso de pantalla de 11:30 a.m. a 12:00 p.m. 

● Día escolar en persona: 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 
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● No se dará tarea. Todo el trabajo escolar debe completarse antes de las 4:30 
p.m.  
 

Intermediate School (3-5) 
● Aprendizaje remoto (en línea) de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. con descansos 

apropiados para el desarrollo durante el día, incluido el tiempo para el almuerzo 

● Día escolar en persona de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. con desayuno incluido 

● No se dará tarea. Todas las tareas deben completarse antes de las 4:30 p.m. 
 
Middle School (6-8) 
● Día escolar de aprendizaje remoto (en línea): 8:00 a.m. a 3:30 p.m. 

● El almuerzo será a partir de las 12:30 p.m. a la 1:00 p.m. diario 

● Día escolar en persona: 8:00 a.m. a 3:30 p.m. 

● No se dará tarea. 
● Todo el trabajo escolar debe completarse antes de las 4:30 p.m. diario 

● Cada maestro tendrá horas de oficina designadas para ayudar a los estudiantes 
que necesitan apoyo adicional. 

 
High School (9-12) 
● El horario de aprendizaje remoto (en línea) y el día escolar en persona será el 

mismo día escolar de duración estándar: 8:00 a.m. a 3:25 p.m. Los descansos 
del tiempo de pantalla consistirán en el almuerzo regular de 40 minutos y las 
transiciones de 5 minutos entre clases. 

● La tarea se puede dar según sea necesario (lectura previa, etc.) y se comunicará 
a través de Google Classroom y los maestros durante las sesiones en vivo. 

 
¿Es una opción para los estudiantes asistir a la escuela completamente desde casa? 
Si. Las familias que aún no se sienten cómodas enviando a sus hijos a la escuela en persona 
tienen la opción de continuar aprendiendo de forma remota usando Google Classroom cinco 
días a la semana. 
 
¿Puedo cambiar de opinión sobre si elijo o no enviar a mi hijo a la escuela? 
Si. De acuerdo con las pautas de NJDOE, estamos ofreciendo la mayor flexibilidad posible 
durante este tiempo. Por favor, comprenda que los procedimientos pueden cambiar durante el 
transcurso de este año escolar en respuesta a la modificación de los datos de salud pública. 
 
¿Cómo se tomará la asistencia? 
La asistencia se tomará diariamente y en cada clase, ya sea que los estudiantes estén en 
persona el día asignado o si están en línea. La asistencia es requerida por uno de los dos 
métodos. 
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¿Cuántos estudiantes estarán juntos en persona en un aula? 
El número máximo de estudiantes en cualquier clase será de 15. Los estudiantes se sentarán 
en escritorios dispuestos para garantizar un radio de separación de 6 pies en todos los lados o, 
en aulas más pequeñas donde no es posible un radio de 6 pies para todos los escritorios, Se 
instalarán barreras de plexiglás. 
 
Durante el aprendizaje en persona, ¿tomará la temperatura de los estudiantes por la 
mañana? 
Si. Las evaluaciones para los estudiantes incluirán controles de temperatura diariamente. Por 
favor no envíe a su (s) estudiante (s) a la escuela si: 
 
● Cualquier persona en su hogar muestra síntomas de COVID-19 
● Usted sabe que su (s) estudiante (s) pueden haber estado expuestos a una persona 

que desarrolló síntomas de COVID-19. Consulte las pautas de los CDC para obtener 
más información y orientación: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-
sick/quarantine.html 

Si está lo suficientemente bien, su (s) estudiante (s) pueden participar en el aprendizaje remoto 
mientras está en casa. Serán contados como presentes. 
 
¿Todos en los edificios escolares serán examinados diariamente?  
Si. Las evaluaciones para todos los estudiantes, el personal y los visitantes de nuestros 
edificios incluirán controles de temperatura y una serie de preguntas sobre los síntomas 
experimentados, el historial de viajes y la posible exposición al COVID-19. 
 

● 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. 

 
¿Cómo funcionará el almuerzo? 
En nuestras instalaciones K-8: 
● Los estudiantes comerán en sus escritorios en las aulas, donde las medidas de 

distanciamiento social están en su lugar y los escritorios están separados a seis pies de 
distancia de los demás. 

● 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. 
 
En nuestras instalaciones de la escuela secundaria: 

● Los estudiantes 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 
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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.   
 
¿Tendrás deportes?   
Foundation Academies se adherirán a la orientación de la NJSIAA, una vez que esté 
disponible, para determinar sus procedimientos y calendario para la temporada deportiva 
interescolar 2020-21. 
 
¿Qué pasa con los baños? 
La capacidad del baño puede reducirse para permitir un distanciamiento social adecuado. Cada 
escuela está desarrollando procedimientos de baño apropiados para su edad para sus 
alumnos. Si su estudiante necesita un mayor acceso al baño por razones médicas, 
comuníquese con la enfermera de la escuela con documentación que incluya el diagnóstico de 
su hijo para que podamos acomodarlos. 
 
¿Habrá fuentes de agua disponibles? 
Todos los estudiantes deben traer botellas de agua personales. Las botellas de agua deben ser 
transparentes. Se recomienda a los padres que verifiquen que la botella de agua no tenga 
fugas. Los padres son responsables de todos los daños causados por el agua. Las botellas de 
agua se pueden rellenar en las estaciones de llenado de botellas sin contacto. Los rellenos de 
botellas de agua serán monitoreados y serán desinfectados regularmente. 
 
¿Cómo se manejará el recreo? ¿Qué hay de PE? 
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 cualquier equipo compartido entre usos. Las 
áreas al aire libre se marcarán para garantizar la separación entre los grupos. Los académicos 
desinfectarán sus manos antes y después del recreo y la educación física. 
 
¿Tendrás autobuses? 
Foundation Academies no proporciona servicios de transporte hacia y desde la escuela. Estos 
servicios se coordinan a través de las Escuelas Públicas de Trenton. Transmitirán la 
información a las familias que califiquen a medida que esté disponible. 
 
¿Se modificará el requisito de graduación de 80 horas de servicio comunitario para los 
estudiantes de secundaria? 
Si. Alentamos a los estudiantes que necesitan horas a comunicarse con su asesor para obtener 
oportunidades de ingresos internos y asistencia.  

● Clase de 2021: 10 horas completadas antes del 1 de abril de 2021 
● Clase de 2022: 50 horas completadas antes del 1 de abril de 2022 
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● Clase de 2023: 60 horas completadas antes del 1 de abril de 2023 

● Clase de 2024: 80 horas completadas antes del 1 de abril de 2024 
 
Mi hijo tiene una condición de salud. Será seguro en la escuela? 
Al tomar la decisión de regresar a su hijo a la educación en persona, consulte al pediatra de su 
hijo y consulte las actualizaciones de los CDC sobre las personas con mayor riesgo de COVID-
19: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-
risk.html 
 
¿Los estudiantes cambiarán de aula durante el día? 
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. 
 
En la escuela secundaria, los estudiantes permanecerán con la misma cohorte tanto como sea 
posible, pero pueden ocurrir cambios de sala y una mezcla de grupos. Minimizaremos esto 
tanto como podamos. Las transiciones serán alargadas y monitoreadas para reducir el número 
de estudiantes en los pasillos y escaleras. Se les recordará a los estudiantes que se cubran la 
cara a veces cuando no sea práctico mantener un distanciamiento social adecuado. 

 
¿Los estudiantes usarán el uniforme regular este año? ¿Cuántos debería comprar? 
En los días que no son de gimnasia, se espera que los estudiantes usen el uniforme descrito en 
el manual para padres y alumnos. Cuando los estudiantes tienen educación física, deben usar 
sus uniformes de gimnasia para ir a la escuela. Esto se aplica a todos los grados, ya que los 
vestuarios de la escuela secundaria no estarán disponibles para fines cambiantes. 
 
Para comenzar el año escolar, es posible que desee comprar menos uniformes de los que 
necesitaría para una semana escolar típica de 5 días. Los padres pueden considerar comprar 
uniformes de gimnasia adicionales para sus hijos. Los uniformes están disponibles para su 
compra en Bits N Pieces en el centro de Trenton: 
 
● Número de teléfono: (609) 392-6500                                                  
● Dirección de correo electrónico: uniformoutlet4u@gmail.com  

 
¿Se realizará todo el año escolar en un modelo híbrido o esto podría cambiar? 
Primero y principal, nuestro objetivo principal es la seguridad y el bienestar de nuestros 
estudiantes y familias. Anticipamos que nuestro plan se modificará durante el año escolar y 
haremos cambios según sea necesario en respuesta a la modificación de los datos de salud 
pública y a medida que el Departamento de Educación de Nueva Jersey publique más 
orientación. Tan pronto como sea seguro hacerlo, devolveremos a todos los estudiantes a los 
edificios para el aprendizaje en persona. 
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¿Estarán disponibles los programas después de la escuela (Boys and Girls Club, YMCA, 
CYO)? 
Cada organización de programas extracurriculares está desarrollando su propio plan que puede 
cambiar debido a la modificación de los datos de salud pública. Lo alentamos a que se 
comunique directamente con el programa de su estudiante para obtener detalles completos. 
Aquí hay algunos recursos para ayudarlo: 
 
● Boys and Girls Club of Mercer County After School Programs (as of June 2020) 

https://www.bgcmercer.org/after-school-programs 

● Capital Area YMCA - https://capitalymca.org/ 
● CYO of Mercer County: http://www.cyomercer.org/index.html  

 
Nota: Continuaremos actualizando este documento a medida que tengamos más 
información. Mire nuestro sitio web, FoundationAcademies.org, así como nuestras páginas de 
redes sociales, para obtener las últimas actualizaciones. Si tiene más preguntas, comuníquese 
con el Director o Líder de Cultura Estudiantil de su hijo. 


