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Historia y Propósito

• Las Escuelas Públicas del Municipio de Franklin comenzaron a imaginar cómo sería nuestro 
regreso en el año escolar 2020-2021 antes de la conclusión del año escolar 2019-2020.

• Utilizando la guía de los CDC y otras organizaciones de salud, las enfermeras del distrito 
investigaron las opciones de detección y las mejores prácticas para prevenir la propagación de 
COVID-19.

• El Supervisor de Edificios y Terrenos se propuso garantizar que el distrito estuviera bien 
abastecido con EPP y artículos de limpieza.

• El Superintendente y el personal superior leyeron los planes de reapertura de las escuelas en los 
Estados Unidos y en el extranjero para obtener más información sobre sus procedimientos.

• El Superintendente formó un comité de supervisores del distrito, altos directivos y miembros 
Clave del personal, incluido el liderazgo de las tres asociaciones de personal del distrito, y le 
encargó al grupo que formulara preguntas de investigación en áreas Clave. Estas áreas finalmente 
imitarían las Áreas de preocupación que se incluyeron en el Plan de reinicio y recuperación del 
Departamento de Educación de NJ.



Historia y Propósito

• Los miembros del Comité de Reinicio de las Escuelas Públicas del Municipio de Franklin hablaron 
con sus pares y los grupos que representaban para obtener información sobre las preocupaciones 
de todos los interesados. Se pidió a las familias de estudiantes que completaran una encuesta 
sobre sus pensamientos sobre el año escolar 2020-2021 y esas respuestas también se consideraron 
durante la creación del plan de reinicio del distrito.

• Se crearon subgrupos para enfocarse en las áreas Clave del plan y para desarrollar objetivos 
accionables que respondieron a las preguntas planteadas en cada área del plan.

• Luego del lanzamiento de la guía NJDOE, otros miembros se unieron al equipo, específicamente el 
Presidente de la Junta de Educación; un representante de la organización de padres y maestros y 
varios estudiantes de secundaria. Estos miembros del equipo pudieron agregar diferentes 
perspectivas a la discusión y ayudaron a enriquecer el plan.
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▪ Orientación 
revisada

▪ Partes 
interesadas 
encuestadas

▪ Comité de 
reinicio formado

Preguntas 
desarrolladas en 
áreas Clave que
coincidió con las 
áreas críticas de 
operación (COA).

▪ Crear plan de 
reinicio

▪ Aprobar y
    Comunicar
▪ Revisar según 

sea necesario
▪

▪ Creó subcomités y 
formulé objetivos 
accionables que se 
ajustan a la CAO.

▪ Determinadas 
personas responsables 
y recursos necesarios

▪

Creación del plan de reinicio.
¿Cuál fue nuestro proceso?

?? ?



Área Clave - Programación
En la escuela y aprendizaje remoto

▪ Los requisitos de distanciamiento y la capacidad de construcción exigen el tamaño de la clase.
▪ En cada aula, la población estudiantil se dividirá en un Equipo Azul y un Equipo Dorado, y cada 

equipo asistirá a clases en persona en semanas alternas.
▪ En consideración de la programación familiar, los estudiantes en el mismo hogar serán 

colocados en el mismo equipo. *
▪ En consideración a la planificación docente, la mayoría de los estudiantes aprenden 

virtualmente  los viernes.
▪ Los estudiantes con necesidades de aprendizaje más singulares pueden asistir a la escuela con 

más frecuencia.
▪ Los padres / tutores también pueden solicitar que sus hijos aprendan exclusivamente en un 

entorno remoto.
Ventaja Clave: el horario permite que el distrito gire hacia un entorno de aprendizaje remoto 
completo si es necesario y, si es posible, un horario completo en persona. 

* Se hará todo lo posible al comienzo del proceso, para colocar a todos los estudiantes que viven en el mismo hogar en el mismo equipo, 
se alentará a los padres / tutores a comunicarse con sus directores si es necesario hacer ajustes.



Programación: en la Escuela y Aprendizaje 
Remoto
Horario de secundaria

▪ Para proporcionar continuidad a nuestros estudiantes de secundaria:
▪ Durante la escuela y el aprendizaje remoto, los estudiantes en FHS 

mantendrán un horario típico.
▪ Los estudiantes en los grados 9-12 mientras están en la escuela operarán 

bajo el horario de rotación rotativa.
▪ Durante las semanas de aprendizaje remoto, los estudiantes de FHS 

mantendrán ese mismo horario con una combinación de actividades 
asincrónicas y registros sincrónicos.

▪ A los estudianted de grado 12  de FHS se les informará sobre la oportunidad 
de utilizar las actividades de la "Opción II". *

▪ La opción dos es una ruta alternativa para obtener créditos para la graduación. Permite a los estudiantes de 
12º grado de FHS obtener crédito por experiencias de aprendizaje fuera del entorno tradicional del aula.



Programación: en la Escuela y Aprendizaje 
Remoto
Horario de la Escuela Intermedia
▪ Para proporcionar continuidad a nuestros estudiantes de secundaria:

▪ Durante el aprendizaje escolar y remoto, los estudiantes de ambos campus de 
FMS recibirán clases de ciencias, estudios sociales y clases electivas en un 
formato de semestre rotativo.

▪ Durante el aprendizaje en persona, los estudiantes seguirán su agenda de 
reuniones con los maestros para todas las materias.

▪ Durante las semanas de aprendizaje remoto, los estudiantes mantendrán ese 
mismo horario con una combinación de actividades asincrónicas y registros 
sincrónicos.

▪



Programación: en la Escuela y Aprendizaje 
Remoto
Horarios Elementales (K-5)

▪ Durante el aprendizaje en persona:
▪ Los estudiantes en los grados K-5 tendrán clases de alfabetización en artes del lenguaje; 

Matemáticas; Ciencias o estudios sociales cada día.
▪ Las materias del Área Especial se ofrecerán diariamente de forma rotativa.
▪ También habrá un período de intervención / enriquecimiento integrado en el horario diario.

▪ Durante el aprendizaje remoto:
▪ Los estudiantes se centrarán en sus asignaturas optativas y ampliarán su aprendizaje de 

materias básicas a través de lecciones asincrónicas, actividades, proyectos y plataformas 
complementarias, como iReady, Achieve3000 y otras.

▪ Se requerirán registros diarios para que los estudiantes apoyen sus necesidades sociales y 
emocionales.

▪ Una herramienta de aprendizaje apropiada para el desarrollo,  Seesaw, se utilizará junto 
con Google para maximizar el aprendizaje de los alumnos de K-5 en el entorno remoto.

https://web.seesaw.me/seesaw-for-schools-demo


Programación: en la Escuela y Aprendizaje 
Remoto
Horarios Elementales (Pre-K)
▪ Durante el aprendizaje en persona:

▪ Los estudiantes de Pre-K continuarán siguiendo el plan de estudios High Scope.
▪ Las materias de Área Especial se ofrecerán diariamente de forma rotativa.
▪ Los maestros de Pre-K continuarán siguiendo el progreso de los estudiantes utilizando 

la Plataforma GOLD.
 

▪ Durante el aprendizaje remoto:
▪ Los estudiantes se enfocarán en actividades de extensión utilizando kits de 

aprendizaje de Pre-K enviados a casa regularmente.
▪ Habrá visitas regulares para que los estudiantes apoyen sus necesidades sociales y 

emocionales.
▪ Una herramienta de apoyo curricular y participación familiar apropiada para el 

desarrollo, ReadyRosie, se utilizará junto con el plan de estudios de High Scope para 
maximizar el aprendizaje de los estudiantes en el entorno remoto.

https://www.readyrosie.com/learn-more/


Programación: en la Escuela y Aprendizaje Remoto
¿Cómo es una semana típica para los estudiantes de 
BLUE TEAM (Equipo Azul)?

Ejemplo de horario de dos semanas para estudiantes - EQUIPO AZUL - Sin días festivos

Equipo Azul
Semana 1

Escuela 
Secundaria

Escuela 
Intermedia

Escuela Elemental Equipo Azul
Semana 2

Escuela 
Secundaria

Escuela 
Intermedia

Escuela 
Elemental

Lunes En el colegio
Siga el 
cronograma de 
bloqueo 
rotativo

En la escuela
 Siga su horario 
asignado

En la escuela
Centrarse en 
materias básicas con 
un período especial y 
/ o de intervención de 
enriquecimiento

Lunes Día Remoto
 Seguir el 
cronograma en la 
medida de lo 
posible: el trabajo 
se puede lograr
 asincrónico

Día Remoto
 Seguir el 
cronograma en 
la medida de lo 
posible: el 
trabajo se 
puede lograr
 asincrónico

Los estudiantes 
se enfocarán en 
sus asignaturas 
optativas y
ampliar su 
aprendizaje de la 
asignatura 
principal a través 
de lecciones 
asincrónicas, 
actividades, 
proyectos y 
plataformas 
suplementarias

Martes Martes

Miércoles Miércoles

Jueves Jueves

Viernes Día Remoto
Seguir el 
cronograma en 
la medida de lo 
posible: el 
trabajo se puede 
realizar de forma 
asíncrona

Dia Remoto
Seguir el horario 
en cualquier 
medida
posible - el 
trabajo se puede 
realizar de forma 
asíncrona

Los estudiantes se 
enfocarán en sus 
asignaturas optativas y
ampliar su aprendizaje 
de la asignatura 
principal a través de 
lecciones asincrónicas, 
actividades, proyectos 
y plataformas 
suplementarias
 .

Viernes



Programación: en la Escuela y Aprendizaje Remoto
¿Cómo es una semana típica para los estudiantes de 
GOLD TEAM (Equipo Dorado)?

Ejemplo de horario de dos semanas para estudiantes - EQUIPO Color Dorado - Sin días festivos

Equipo 
Dorado 
Semana #1

Escuela 
Secundaria

Escuela 
Intermedia

Escuela 
Elemental

 Equipo 
Dorado 
Semana #2

Escuela 
Secundaria

Escuela 
Intermedia

Escuela Elemental

Lunes Día Remoto
 Seguir el 
cronograma en 
la medida de lo 
posible: el 
trabajo se 
puede lograr
 asincrónico

Día Remoto
 Seguir el 
cronograma en 
la medida de lo 
posible: el 
trabajo se 
puede lograr
 asincrónico

Los estudiantes 
se enfocarán en 
sus asignaturas 
optativas y
ampliar su 
aprendizaje de la 
asignatura 
principal a través 
de lecciones 
asincrónicas, 
actividades, 
proyectos y 
plataformas 
suplementarias

 Lunes En el colegio
Siga el 
cronograma de 
bloqueo rotativo

Día Remoto
 Seguir el 
cronograma en 
la medida de lo 
posible: el 
trabajo se 
puede lograr
 asincrónico

En la escuela
Centrarse en 
materias básicas con 
un período especial y 
/ o de intervención de 
enriquecimiento

Martes  Martes

Miércoles  Miércoles

Jueves  Jueves

Viernes  Viernes Día Remoto
Seguir el 
cronograma en 
la medida de lo 
posible: el 
trabajo se puede 
realizar de forma 
asíncrona

ia Remoto
Seguir el horario 
en cualquier 
medida
posible - el 
trabajo se puede 
realizar de forma 
asíncrona

SLos estudiantes se 
enfocarán en sus 
asignaturas optativas y
ampliar su aprendizaje 
de la asignatura 
principal a través de 
lecciones asincrónicas, 
actividades, proyectos 
y plataformas 
suplementarias

 

 



Opción de Programa Totalmente Remoto 
PK-12

Si bien nada puede reemplazar el valor del aprendizaje en persona, algunas 
familias pueden necesitar elegir una Opción de Programa Completamente 
Remoto (FRPO).
● El FRPO consistirá principalmente en actividades de aprendizaje alineadas 

con los Estándares de Aprendizaje Estudiantil de NJ que, en su mayor parte, 
se pueden lograr de forma asincrónica.

● Las actividades de aprendizaje seguirán el ritmo de las que se enseñan en el 
modelo híbrido.

● Se espera que los estudiantes cuyas familias seleccionen el FRPO se registren 
diariamente con su maestro asignado para fines de asistencia y, en el nivel 
primario, para participar en el Aprendizaje Social Emocional (SEL).

● Los estudiantes que participan en el FRPO serán apoyados regularmente por 
maestros certificados a través de registros programados.



Selección de la Opción de Programa 
Totalmente Remoto 

Procedimientos más detallados para que las familias soliciten participación en 
FRPO se recibirán durante la semana del 3 de agosto.

El director proporcionará a la familia del alumno la confirmación de la 
participación del alumno en FRPO y cualquier otra información pertinente sobre 
el programa de aprendizaje del alumno. Esta confirmación ocurrirá lo antes 
posible, pero puede demorar hasta tres días escolares.

Las familias que soliciten FRPO tendrán la capacidad de transferirse al Modelo 
Híbrido en cualquier momento durante el año escolar al solicitar el cambio 
siguiendo los procedimientos comunicados por el director del edificio. Tenga en 
cuenta: el distrito requerirá hasta 30 días para realizar el cambio de FRPO al 
modelo híbrido.



Área Clave - Programa / Instrucción / 
Excursiones

• El programa académico se mantendrá alineado con los estándares de aprendizaje del 
DOE (Departamento de Educación) de NJ.

• Las lecciones se estructuran de modo que el aprendizaje remoto extienda y apoye 
la instrucción.

• Se brindarán oportunidades de apoyo adicional para estudiantes remotos en el 
nivel secundario durante las horas de oficina del maestro y en el nivel primario a 
través de registros virtuales.

• Las oportunidades de evaluación de los estudiantes continuarán y se incorporarán 
al horario en persona en todos los niveles.

• Todas las excursiones serán virtuales y seguirán alineadas con el plan de estudios a 
menos que lo autoricen las autoridades correspondientes.



Área Clave: Seguridad / Salud

• Se les pedirá al personal y a las familias de los estudiantes que supervisen y reporten la información 
según corresponda.

• El personal y los estudiantes serán evaluados a su llegada a la escuela con un escáner de temperatura.
• Una temperatura por encima de 100 grados F dará como resultado el aislamiento y una mayor 

evaluación por parte de las enfermeras del distrito.
• Un caso confirmado de temperatura elevada y / u otros síntomas resultarán en:

• Personal que abandona el campus;
• Estudiantes que se mantienen en un área aislada hasta que los recojan de la escuela.
• Se requerirá que el personal y los estudiantes muestren la documentación médica antes de 

regresar a la escuela o que estén en cuarentena durante 14 días y estén libres de síntomas 
antes de regresar.

• La información sobre las personas que dan positivo para Covid-19 se compartirá con el departamento de 
salud correspondiente. La enfermera principal coordinará los esfuerzos de búsqueda de contactos con esa 
agencia.

• El personal y los estudiantes que tuvieron contacto con una persona que resultó positiva recibirán una 
notificación que respetará la privacidad de esa persona.



Área Clave - Edificios / Suministros

• El número de personas en el edificio se reducirá:
• Los equipos azul y dorado permitirán que aproximadamente la mitad de los estudiantes estén 

presentes en el edificio.
• No se permitirán visitantes en el edificio durante el horario escolar, excepto aquellos aprobados por 

la administración (por ejemplo, trabajador de mantenimiento, personal de emergencia, etc.).
• Todos los eventos interiores del distrito después de la escuela, por ejemplo, conferencias de padres 

y maestros, noches de regreso a la escuela, serán virtuales.
• No habrá uso de instalaciones por grupos fuera del distrito.

●Se establecerán aulas para alentar el distanciamiento físico y la limpieza de manos.
● Los escritorios se colocarán en filas, permitiendo el espacio recomendado entre los 

estudiantes.
● Cuando una actividad, como pruebas o servicios relacionados, requiera un contacto más 

cercano, se utilizarán equipos de protección personal y / o barreras.
● Se pondrán a disposición estaciones de desinfectante y lavado de manos.



Área Clave - Edificios / Suministros

• Las cubiertas faciales se utilizarán cuando y donde sea apropiado.
• Se exigirá a todo el personal que se cubra la cara. Si un miembro del personal es médicamente 

incapaz de cubrirse la cara, debe hablar con el departamento de recursos humanos.
• Se requerirá que todos los estudiantes se cubran la cara. Si un estudiante no puede usar una 

cubierta para la cara, su padre / tutor puede presentar una nota del médico para explicar por qué 
el estudiante no puede usar una cubierta para la cara.

• El distrito proporcionará una cubierta facial para los estudiantes y el personal que no usan una 
cubierta facial.

• El movimiento en el edificio fomentará el distanciamiento físico:
• Las señales en el pasillo y las aulas reforzarán los mensajes matutinos y las expectativas de 

comportamiento positivo en la escuela (PBIS).
• Los estudiantes permanecerán con su equipo y grupo de cohortes para actividades más grandes, 

por ejemplo, almuerzo, recreo, llegada y salida.
• El acceso a la oficina de enfermería y la oficina principal será limitado y controlado, por 

ejemplo, los estudiantes acompañados a la oficina de a uno por vez



Área Clave - Transportación

El distrito continuará ofreciendo transporte de cortesía pero disminuirá la 
cantidad de estudiantes que utilizan el transporte de autobús provisto por el 
distrito al:
• Asignación de estudiantes a un equipo azul o dorado.
• Publicar la capacidad de renunciar al transporte completando la exención 

aprobada por el estado. Esta exención está disponible a través del portal 
Genesis Parent.

• Eliminando los viajes en persona y los autobuses que llegan tarde.
• Las familias continuaran transportando a los estudiantes atletas a casa desde 

las prácticas y deberán recoger a los atletas después de las competencias.
•   



Área Clave - Transportación

El distrito requerirá que todos los estudiantes, que puedan hacerlo, deben cubrirse la cara 
al entrar al autobús.

El distrito se asegurará de que cada autobús escolar, ya sea del distrito o contratado, sea 
limpiado y desinfectado antes y después de cada ruta de autobús.
 

El distrito aumentará el distanciamiento social de los pasajeros del autobús:
• Mediante el establecimiento de protocolos para abordar y descargar el autobús que 

proporcionan distancia física entre los estudiantes.
• Al garantizar, a través de los procedimientos de carga en la mañana y la asignación de 

asientos en la tarde, que el primer estudiante en el autobús es el último en salir.



Área Clave - Comidas 

● El desayuno se proporcionará como una comida pre empaquetada en un 
carrito y se comerá en el aula.

● Los escritorios se limpiarán después del desayuno.
● Se proporcionarán almuerzos en la cafetería:

○ Se requerirá desinfección de manos.
○ Los trabajadores del servicio de comida servirán comidas, los estudiantes 

no tocarán la comida durante el servicio.
○ Los estudiantes se sentarán a 6 pies de distancia el uno del otro.
○ Los estudiantes tendrán el mismo período de almuerzo que su grupo de 

cohorte.
○ La cafetería se limpiará a fondo después del almuerzo.

● Para los estudiantes remotos, las comidas se distribuirán los viernes en cuatro 
ubicaciones del campus y en paradas de autobús estratégicamente ubicadas 
(pendiente de aprobación del USDA).



Área Clave: Actividades Extracurriculares y 
Atletismo 

Las actividades extracurriculares después de la escuela en todo el distrito se 
ofrecerán en un formato virtual a los estudiantes durante la parte de aprendizaje 
remoto de su horario híbrido.
Los clubes elementales de la mañana se ofrecerán durante días en persona con 
restricciones.
 El atletismo de la escuela secundaria en las Escuelas Públicas del Municipio de 
Franklin operará bajo las pautas y jurisdicción aplicables de la Asociación Atlética 
Interescolar del Estado de Nueva Jersey (NJSIAA).

Los deportes de la escuela intermedia se reanudarán, en la medida de lo posible, 
bajo pautas comparables a las emitidas por la NJSIAA.
 



Área Clave - Cuidado de niños CARE

Además de una asociación con Greater Somerset YMCA, el proveedor del 
programa de cuido antes y después de clases del distrito, el distrito se ha puesto 
en contacto con varias iglesias para preguntar sobre el espacio adicional que el 
YMCA podría usar para proporcionar opciones adicionales de guardería a las 
familias en un costo razonable durante el aprendizaje remoto.  



Área Clave - Clima / Cultura 

El calendario híbrido propuesto para el año escolar 2020-2021 permitirá el 
aprendizaje social y emocional mientras los estudiantes estén presentes en la 
escuela mediante el uso del horario de la reunión matutina en el nivel primario y 
el asesoramiento en el nivel secundario.

Las iniciativas de cultura escolar y clima incluyen el marco de comportamiento 
positivo en las escuelas (PBIS) en todos los niveles. Las escuelas de todos los 
niveles utilizarán las expectativas, el refuerzo y las recompensas de PBIS para 
abarcar las nuevas demandas que nuestros estudiantes enfrentarán cuando 
regresen a la escuela.



Área Clave - Dotación de personal

● Se espera que todos los miembros del personal docente se presenten a la escuela 
para instrucción en persona cuando la escuela está en sesión, el edificio está 
abierto y los estudiantes son asignados a reportarse.

● Los maestros de secundaria que brindan instrucción a los estudiantes en el aula 
seguirán su horario normal.

● Los maestros de primaria en todas las disciplinas tendrán la oportunidad de 
proporcionar instrucción a los estudiantes en el aula.

● Se espera que los maestros que no brindan instrucción en persona en el aula 
utilicen su tiempo para registrarse y brindar apoyo a sus estudiantes que están 
aprendiendo de forma remota. Además, se esperará que siempre que sea posible 
ayuden a promover la salud y la seguridad en todo el edificio.

● A los maestros que no estén asignados para enseñar en persona en un día determinado se les pedirá 
que utilicen ese día para la planificación de lecciones, el desarrollo profesional y para consultar con 
sus estudiantes que puedan estar experimentando dificultades.



Área Clave - Orientación / Regulaciones

• El distrito se mantendrá al tanto de todos los cambios en las 
regulaciones y recomendaciones de agencias locales, estatales y 
federales, incluido el Departamento de Educación de NJ.

• Esta nueva información y cualquier cambio en el Plan de reinicio 
se comunicarán al personal y a las familias de los estudiantes 
tan pronto como sea posible.
  



Aprobación

• Plan aprobado por 
el BOE del 
Municipio de 
Franklin - 23 de 
julio de 2020

• El plan fue 
presentado al 
Superintendente 
Ejecutivo del 
Condado.

• Los suplementos al 
Plan se agregan y 
aprueban según sea 
necesario.

Comunicación
• Presentación compartida con el 

personal 22 y 23 de julio de 2020.

• Plan publicado en el sitio web del 
distrito el 27 de julio de 2020.

• Correo electrónico abierto para 
preguntas 
reopen@franklinboe.org

• Llamada a la reunión del 
ayuntamiento - el 4 de agosto de 
2020 de 6-7: 30 pm. Envíe sus 
preguntas aquí.

• Las presentaciones específicas de 
la escuela comienzan la semana 
del 24 de agosto de 2020.

Implementación 
y Ajuste

• Adquisición de 
suministros: equipo de 
protección personal 
(PPE), artículos de 
limpieza, escáneres de 
temperatura.

• Preparación de edificios: 
reorganización de 
escritorios, marcas de 
distancia en pasillos, 
letreros recordatorios.

• Protocolos refinados y 
ajustados a medida que 
se obtienen comentarios 
y cambian las pautas.

¿Próximos Pasos para el Plan de Reinicio?

mailto:reopen@franklinboe.org


¿Cuáles son nuestros próximos pasos?

1. Refinar protocolos y obtener 
suministros.

2. Comunicar protocolos y 
expectativas al personal y las 
familias de estudiantes.

3. Monitorear los comentarios, 
así como las pautas de salud 
y gubernamentales. 

4. Reapertura para estudiantes 
(K-12) el martes 8 de 
septiembre de 2020

2

1

3

4



Opportunities to Ask Questions

Email reopen@franklinboe.org

Attend our Town Hall Meeting 6:00pm - 7:30pm on August 4, 2020. 

Please submit your questions or provide feedback, prior to the 
meeting, via this google form by clicking here. 

mailto:reopen@franklinboe.org

