
Preguntas en el Town Hall - For Translation 

 

Las siguientes preguntas fueron abordadas por el Superintendente Ravally y miembros del 

personal superior en la reunión del Ayuntamiento el martes 4 de agosto de 2020. 

 

El Superintendente Asistente de Currículo e Instrucción, Sr. Daniel Loughran, proporcionó 

información sobre la Opción de Programa Completamente Remoto (OPCR) 

 

Planificación 

 

1. ¿Es la selección predeterminada la opción híbrida si un padre / tutor no elige  

completamente remoto o híbrido? Sí, un padre debe optar por el modelo híbrido para recibir 

el programa completamente remoto. Si un padre no se excluye, el estudiante será colocado en un 

programa híbrido. Después del 15 de agosto, un padre puede cambiar el programa seleccionado 

para su estudiante poniéndose en contacto con el administrador del edificio del niño. 

 

2. ¿Cómo puedo elegir la opción OPCR y cómo puedo volver a cambiar al aprendizaje 

híbrido? Un formulario que permitirá a las familias elegir OPCR se publicará en el sitio web 

del distrito y permanecerán activos hasta el 15 de agosto. A partir del año escolar, las familias 

que deseen elegir FRPO podrán hacerlo comunicándose con el director de su hijo. La 

confirmación del cambio se enviará al padre / tutor, generalmente dentro de los 3 días 

escolares. Las familias que deseen volver al horario híbrido también lo harán por escrito al 

director de la escuela. Un cambio al aprendizaje híbrido puede tomar hasta 30 días, lo que le da 

a la escuela el tiempo necesario para crear un horario seguro para el niño. 

 

3. ¿Cuándo se notificará a los estudiantes sobre su ubicación en un equipo en particular, su 

asignación de aula y / o horario para el próximo año? Anticipamos notificar a los estudiantes 

sobre su ubicación de cohorte en algún momento dentro de las próximas tres semanas. El 

proceso es laborioso porque estamos tratando de mantener a los estudiantes dentro de una 

familia en todos los niveles de grado en la misma cohorte. 

 

4. ¿Podré ver en qué semanas estará mi hijo en la escuela / aprendizaje remoto 

entorno para todo el año escolar? Sí, el horario se ha establecido con el calendario del distrito 

en mente y se publicará en el sitio web del distrito aproximadamente al mismo tiempo que se 

divulga la información del grupo de estudiantes. 

 

 

 

 

Programa/Instrucción/Excursiones 

https://www.franklinboe.org/cms/lib/NJ01000817/Centricity/Domain/3856/FTPS%20-%20Spanish.pdf


 

1. ¿La calificación será la misma para los estudiantes en los programas híbrido y OPCR? Sí, 

tenemos la intención de alinear nuestra política de calificación en el modelo híbrido con lo que 

normalmente hacemos. Continuamos trabajando a través de barreras que complican nuestras 

rutinas normales de calificación y lo haremos por el resto del verano. Cualquier cambio en la 

política de calificaciones, si es necesario, se comunicará al comienzo del año escolar. 

 

2. ¿Cómo se tomará la asistencia cuando un estudiante trabaje de forma remota, ya sea en el 

programa híbrido o OPCR? Los estudiantes de primaria registrarán su asistencia a través de 

Seesaw, el sistema de software de gestión de aprendizaje de primaria, mientras que nuestros 

estudiantes de secundaria registrarán su asistencia en Génesis, el sistema de información del 

estudiante si es posible y si no a través de Google Classroom.     

 

3. ¿El aprendizaje remoto ofrecerá más instrucción dirigida por el maestro? En el programa 

híbrido, la mayoría de las instrucciones dirigidas por maestros se llevarán a cabo durante la 

semana en que el alumno asista a la escuela. Cuando los estudiantes aprendan de forma remota, 

la mayoría de las actividades serán asincrónicas. Sin embargo, habrá oportunidades para que 

los estudiantes se comuniquen con los maestros cuando estén aprendiendo de forma remota, así 

como cuando los estudiantes sean invitados a participar en actividades de aprendizaje de todo el 

grupo, en un espacio virtual, a discreción del maestro. En todos los niveles, estas oportunidades 

incluirán actividades SEL sincrónicas, así como algunos tiempos de discusión académica. Las 

horas de oficina del maestro para los estudiantes en el nivel secundario también estarán 

disponibles. Los tiempos específicos y el número de actividades sincrónicas variarán según el 

grado y la materia. 

 

4. ¿Por qué no podemos utilizar cámaras u otra tecnología para permitir que los estudiantes 

en el hogar y en el aula interactúen con el maestro y aprendan al mismo tiempo? El 

aprendizaje simultáneo o sincrónico plantea dos cuestiones importantes. Es posible que algunas 

familias que tienen estudiantes que trabajan de forma remota no puedan unirse a una clase en 

un tiempo determinado debido a los horarios en su hogar. En segundo lugar, la transmisión de 

una clase en vivo o la grabación de una clase en vivo que incluye la interacción del alumno y 

que pueden ver personas ajenas a esa clase plantea problemas de privacidad para los alumnos 

en el aula. Sin embargo, prevemos oportunidades durante toda una semana en las que todos los 

estudiantes interactuarán a través de un espacio virtual utilizando el software de gestión de 

aprendizaje adecuado. 

 

5. ¿El trabajo de los estudiantes será proporcionado por sus maestros individuales o por todo 

el distrito por nivel de grado como fue al final del último año escolar? El trabajo será 

proporcionado por maestros individuales; miembros adicionales del personal ayudarán, pero 



los estudiantes estarán vinculados a un área de contenido específica y maestros de aula, para 

que los estudiantes tengan un trabajo adaptado a sus contextos de aprendizaje específicos. 

 

Salud y Seguridad   

 

1. ¿Cuándo se requerirá que los estudiantes usen máscaras? ¿Qué pasa si mi hijo se olvida del 

suyo? Se requerirá que los estudiantes usen cubiertas faciales en el autobús escolar y mientras 

estén en todas las áreas de la escuela a menos que proporcionen una nota de un médico 

explicando por qué el estudiante no puede usar una máscara. Mientras estén sentados y 

consuman alimentos / bebidas, a los estudiantes se les permitirá quitarse las cubiertas de la 

cara. Mientras consumen alimentos y bebidas, los estudiantes deben mantener un 

distanciamiento físico apropiado. Cada escuela tendrá un suministro de máscaras adicionales 

en caso de que un niño o un miembro del personal olvide las suyas. 

 

2. Si un estudiante en la clase de mi hijo da positivo por Covid-19 o su maestro, recibiré una 

notificación? Cuando se notifica al distrito que un estudiante o miembro del personal ha dado 

positivo por Covid-19, notificarán a la enfermera principal que luego notificará al 

Departamento de Salud del Condado de Somerset. La enfermera principal trabajará con esa 

agencia para establecer el seguimiento de contactos y se notificará a las familias apropiadas de 

estudiantes que alguien ha dado positivo. La información sólo se proporcionará a aquellos que 

se consideren apropiados y se informará de una manera para preservar la privacidad de la 

persona. 

 

3. ¿Cuántos casos positivos reportados serían necesarios para cerrar la escuela o el 

distrito? Los casos positivos se informan al Departamento de Salud del Condado de Somerset. 

Cuando esa agencia lo considere justificado, sugerirá que se cierre un edificio escolar. Bajo su 

recomendación, el Superintendente puede cerrar un edificio escolar o, si es necesario, todas las 

escuelas del distrito. 

 

4. Digamos que una clase o edificio está cerrado. ¿Es por un período de 14 días y qué                              

perturbador podría ser eso si se vuelve frecuente en varias escuelas? Las decisiones sobre el 

cierre de escuelas y edificios serán tomadas por el departamento de salud local y del condado. 

El modelo híbrido permite que cada escuela se mueva de manera fluida entre en persona y 

remota si es necesario según las pautas del departamento de salud.   

 

5. ¿Las pruebas de Covid-19 serán obligatorias para los miembros del personal?  La prueba 

de Covid-19 no es obligatorio, sin embargo, estamos trabajando con el municipio para 

proporcionar pruebas gratuitas para nuestro personal y familias de estudiantes a finales de este 

mes. El jueves 20 de agosto y el viernes 21 de agosto de 2020 se publicará información en 

nuestro sitio web para las pruebas del personal en dos ubicaciones escolares.  



 

Edificios / Suministros 

 

1. ¿Con qué frecuencia se limpiarán las siguientes ubicaciones? ¿Se contratará personal de 

limpieza adicional para ayudar en la limpieza de las instalaciones del distrito? 

a. El distrito está buscando brindar apoyo a nuestro personal de limpieza. 

b. Las áreas de alto contacto en las aulas de nivel primario se limpiarán con la mayor 

frecuencia posible y con seguridad mientras los estudiantes almuerzan. En el nivel 

secundario, las aulas se limpiarán con la mayor frecuencia posible durante el día. Los 

edificios escolares se limpiarán a fondo después del despido. Todos los edificios se 

someterán a una limpieza profunda todos los viernes entre cambios de cohorte de 

estudiantes. 

c. Los baños se limpiarán regularmente durante el día. 

d. Los autobuses se limpiarán entre las rutas utilizando los mismos suministros de limpieza 

utilizados por el distrito. Entre los recorridos, los autobuses se limpiarán más a fondo en 

el almacén y nuevamente al final del día. 

 

2.  ¿Se puede compartir la lista de productos químicos utilizados en los edificios? Sí, la lista de 

productos de limpieza utilizados en nuestras instalaciones puede adquirirse contactando al 

Superintendente Asistente de Negocios, Sr. Jonathan Toth. Las hojas MSDS están disponibles 

para todos los productos y nuevamente se pueden obtener del Asistente del Superintendente de 

Negocios. 

 

3.  ¿Cómo se establecerán las aulas para garantizar el distanciamiento físico? Hemos asignado 

44 pies cuadrados por estudiante, lo que permite a los estudiantes tener 3 pies de espacio 

personal y 6 pies de espacio socialmente distanciado. Nuestra fuente para este número fue el 

Consejo Nacional de Instalaciones Escolares. Según la orientación de NJDOE, tenemos la 

intención de organizar los escritorios en una disposición orientada hacia adelante. Esperamos 

poder publicar una imagen de un aula típica en el sitio web en breve. Además, nuestros 

directores compartirán los detalles escolares del plan de regreso a clases con usted en una 

próxima presentación a finales de este mes. 

 

4. ¿Estáran los estudiantes de HS cambiando de aula? De ser así, ¿cómo se vería eso cuando 

pasen por los pasillos? ¿Qué pasa con los estudiantes de primaria? Sí, van a cambiar las 

aulas. Los protocolos para maximizar la seguridad aún se están finalizando, de acuerdo con la 

orientación del NJDOE y del condado de Somerset, incluyendo señales direccionales para las 

escaleras "arriba" y "abajo", etc. En nuestras escuelas primarias, los estudiantes permanecerán 

en sus aulas, en su mayor parte, con miembros del personal asistiendo en el aula para 

proporcionar instrucción según sea necesario, más allá de lo que generalmente proporciona el 

maestro de aula. 



 

Transportación 

 

1. ¿Cuántos estudiantes se permitirán en un autobús? Las directrices actuales del 

Departamento de Salud del Condado de Somerset sugieren que no más de 14 estudiantes en un 

autobús, lo cual está en conflicto con la guía NJDOE que permite más. Actualmente estamos 

estableciendo rutas utilizando la guía SCDOH, que es más conservadora de las dos. Tenemos la 

intención de que los estudiantes se sienten con un asiento entre ellos y en cada otra fila. 

Esperamos poder publicar una imagen en el sitio web que describa esta configuración en breve. 

 

2. ¿Por qué los conductores de autobuses no pueden tomar la temperatura de los estudiantes 

cuando están abordando el autobús? En lugar de los controles de temperatura en los 

autobuses, que podrían alargar considerablemente los viajes en autobús, lo que aumentaría el 

tiempo de exposición, el distrito pedirá a los padres / tutores que completen un examen de salud 

del niño antes de salir de la casa y registren los resultados de ese examen de salud en Génesis. 

Además, se realizarán controles de temperatura a la llegada a la escuela para todos los 

estudiantes y durante todo el día para un individuo, según se considere necesario, de acuerdo 

con la guía provisional de SCDOH. 

 

3. ¿Todavía puedo renunciar al transporte? Los formularios de exención de transporte se 

pueden obtener del departamento de transporte. 

 

Alimentos 

 

1. ¿Cómo podemos mantener la distancia social en la cafetería? A los estudiantes se les 

asignará un asiento específico en la cafetería y usarán ese asiento todos los días de la "semana" 

que tengan instrucción en persona. En las escuelas más grandes, como la escuela secundaria, 

los almuerzos pueden extenderse a áreas más allá de la cafetería, como el gimnasio, el vestíbulo 

de eventos y el auditorio. 

 

2. ¿Cómo se distribuirán las comidas a los estudiantes que están aprendiendo de forma 

remota? En espera de la aprobación de las agencias correspondientes, las comidas se 

distribuirán a todas las familias los viernes a granel de las cuatro escuelas y a las 31 paradas de 

autobús donde se distribuyeron el año pasado. 

 

  



Actividades extracurriculares / atletismo 

 

1. ¿Pueden los estudiantes de la OPCR participar en atletismo? Sí, según la guía NJDOE, 

aunque sus familias tendrían que transportarlos a las prácticas. 

 

2. ¿Quién participará en actividades extracurriculares remotas? Las actividades 

extracurriculares remotas se llevarán a cabo después del día escolar en persona. Los 

estudiantes que están en aprendizaje remoto esa semana participarán. 

 

3.  ¿Cómo será el atletismo este año? El programa deportivo se administrará bajo la guía de 

NJSIAA. Actualmente, la guía habla solo de las prácticas de verano. Otra información se 

publicará en el sitio web deportivo a medida que esté disponible. 

 

Clima y Cultura   

 

1. ¿Cómo permanecerán los estudiantes socialmente distantes durante el día? Usar máscaras y 

mantener la distancia física se convertirá en parte del clima y la cultura de nuestras escuelas. 

Estos comportamientos pasarán a formar parte de los comportamientos aceptables de PBIS y se 

establecerán objetivos de PBIS para fomentar la práctica constante de comportamientos 

socialmente distantes. Las conductas que podrían afectar la seguridad de los estudiantes y el 

personal del distrito están siendo identificadas por el equipo de seguridad del distrito y se 

abordarán en un protocolo de todo el distrito y complementarán el código de conducta de todo 

el distrito. Cada escuela trabajará con su equipo de seguridad y los equipos de respuesta de 

Covid para adaptar las respuestas a estos comportamientos en su escuela. 

 

2. ¿Quién hará cumplir los nuevos protocolos de seguridad? Todos los miembros del personal 

serán responsables de hacer cumplir los protocolos. Los oficiales de seguridad pueden 

recordarles a los estudiantes al entrar que deben mantener su máscara o mantenerse físicamente 

distantes. Mientras que un maestro y / o administrador de nivel de edificio puede alentar o 

recompensar a un estudiante por estar atento a través del sistema PBIS de comportamientos y 

refuerzo positivo. 

 

3. ¿Cómo estamos manejando la ansiedad de los estudiantes en estos tiempos? En nuestra 

planificación para este año escolar, el bienestar social y emocional de nuestros estudiantes es 

primordial. En todos los niveles de grado, contamos con apoyo para abordar las necesidades 

sociales y emocionales, incluidos los registros sincrónicos, que es una forma de apoyar las 

necesidades emocionales; Además, los consejeros escolares y los consejeros de asistencia 

estudiantil (SAC) se pondrán en contacto regularmente con los estudiantes y sus familias; y 

también tendremos personal adicional incorporado este año en forma de médicos de salud 

conductual de la Universidad de Rutgers para abordar las necesidades más agudas de SEL. 



 

 

Cuidado de los niños 

 

1. ¿ Estará CARE disponible? 

a. Debido a restricciones de capacidad, antes y después del cuidado estarán disponibles en 

nuestras escuelas bajo la administración de Greater Somerset YMCA para estudiantes en 

el programa híbrido que están en la escuela esa semana. 

b. La YMCA está considerando un programa de cuidado infantil adicional para aquellos 

estudiantes híbridos que están aprendiendo de forma remota durante una semana 

determinada. Dos ubicaciones están bajo consideración First Baptist Church en la ruta 

27 y Community Baptist Church en DeMott Lane. 

c. Otros dos proveedores de cuidado infantil, Lightbridge Academy y la Escuela Sapling 

también se comunicaron con el distrito para preguntar sobre el horario para que puedan 

adaptar un programa para satisfacer las necesidades de nuestras familias. 

d. Si conoce a alguien que tenga un negocio de cuidado de niños con licencia que desee 

obtener más información sobre nuestros programas, solicite que se comuniquen con la 

oficina central. Estamos alentando a todos los proveedores con licencia en todo el 

municipio a trabajar con nosotros para satisfacer mejor las necesidades de nuestras 

familias. 

e. La información sobre el programa YMCA of Greater Somerset CARE se publicará en 

nuestro sitio web.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas sobre grupos específicos de estudiantes o cursos de estudio 

 



1. ¿Cómo se implementarán las terapias en un programa totalmente remoto? ¿Se pueden 

programar terapias después del horario escolar? Las terapias pueden llevarse a cabo 

virtualmente tan bien como en persona, dependiendo de las necesidades del estudiante y la 

disponibilidad de los proveedores de terapia. Se están explorando los tiempos alternativos para 

realizar terapias, como los horarios fuera del día escolar regular. 

 

2. ¿Cómo se atenderá a los niños que necesitan apoyo adicional en lectura, escritura o 

matemáticas? Los estudiantes que necesitan apoyo pueden recibirlo en persona y / o 

virtualmente a través del Programa de Apoyo Académico. 

 

3. ¿Cómo se aplica todo esto a los estudiantes de Pre K? Similar a la experiencia de grados K-5, 

los estudiantes estarán conectados con un maestro de salón y experimentarán el aprendizaje en 

modelos híbridos y / o OCPR.  El distrito ha estado trabajando con el NJ DOE para garantizar 

que todas las clases de preescolar 3 y 4 continúen según lo propuesto y cumplan con las 

directrices del departamento. Los estudiantes de preescolar asistirán a la escuela en el horario 

Azul o Dorado, junto con los estudiantes de K-12, y serán agrupados con sus hermanos. El 

preescolar utilizará ReadyRosie, una plataforma en línea para interactuar con los estudiantes y 

familias de preescolar que complementa el Currículo HighScope y herramientas de evaluación 

GOLD. 

 

4. Los entrantes de primer año de FHS también escucharán acerca de una orientación virtual en 

breve. 

 

5. ¿Cómo serán las lecciones de música? Las lecciones de música, arte y danza seguirán las 

sugerencias de Arts Ed NJ y la guía NJDOE. El director del programa están refinando los 

detalles específicos en colaboración con nuestros maestros de música, y los detalles específicos 

se agregaran como adiciones a nuestro plan escolar oficial una vez que estén finalizados. 

 

6. ¿Cómo serán tratados los estudiantes de FHS que están en un programa compartido con la 

Escuela Técnica Vocacional del Condado de Somerset, en qué equipo estarán? La 

administración de FHS está trabajando con la Escuela Técnica Vocacional de Somerset para 

organizar a los estudiantes que comparten su programa entre FHS y VoTec. Creemos que estos 

estudiantes podrán asistir a la instrucción en persona en FHS y VoTec todas las semanas. Se 

proporcionará transporte para estos estudiantes. El Departamento de Orientación de FHS se 

comunicará con estas familias de estudiantes con más detalles. 

 


