
ESCUELAS PÚBLICAS DE WOODBURY CITY 
Líder en la personalización de la educación 

 
6 de octubre de 2020 
 
 
Estimadas familias y personal de WCPS: 
  
Primero, me gustaría agradecer a todos por su paciencia, comentarios y esfuerzo continuos mientras navegamos               
por estos tiempos sin precedentes. El distrito ha estado trabajando diligentemente desde marzo para abordar,               
comprender e implementar de manera efectiva las mejores prácticas para esta nueva normalidad en la               
educación. Abordar problemas como la brecha digital, las medidas de salud y seguridad, las prácticas educativas                
efectivas, así como el bienestar social y emocional de nuestros estudiantes, personal y familias ha sido una tarea                  
abrumadora. Durante el verano, el Comité de Reapertura de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Woodbury                 
trabajó en colaboración para desarrollar un plan para la reapertura de escuelas según lo ordenado por el                 
Departamento de Educación de Nueva Jersey y el Gobernador Murphy. El equipo trabajó diligentemente para               
construir un plan de aprendizaje que incluye instrucción en persona, remota e híbrida para todos los estudiantes                 
y el personal. Nuestro objetivo y estrella del norte siempre ha sido y continuará protegiendo la salud y seguridad                   
de nuestros estudiantes y personal mientras establecemos un ambiente propicio tanto para la entrega efectiva de                
instrucción como para el aprendizaje integral.  
  
Después de una cuidadosa consideración, el 19de agosto la Junta WCPS de Educación aprobó el plan para comenzar                  
el año académico 2020-2021 con una única remota programa. Una fecha límite del 9 denoviembre debía comenzar                 
nuestro programa híbrido y estamos muy contentos de anunciar que vamos por buen camino para reabrir la                 
instrucción en persona el 9 denoviembre a través de nuestro programa híbrido; y estamos seguros de que podemos                  
y cumpliremos adecuadamente con todos los requisitos de salud y seguridad establecidos por el Departamento               
de Educación y la Oficina del Gobernador. 
  
Se han abordado los siguientes requisitos de salud y seguridad: 

  
Equipo de protección personal (PPE) 

● Se han colocado estaciones de desinfección en todas las áreas comunes y desinfectante disponible para               
todas las aulas 

● Cada aula está equipada con desinfectante y toallitas 
● Máscaras lavables Woodbury para todo el personal y los estudiantes Se proporcionarán 
● protectores faciales a todo el personal docente 
● Se proporcionarán guantes si se desea 
● Estándar máscaras proporcionadas para el personal o los estudiantes que las necesitan 
● PPE de la estación de enfermería  
● Se han colocado protectores de plexiglás en todos los espacios de oficinas 
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Protocolos de salud y bienestar 
implementados Los protocolos de monitoreo de la salud se implementarán de acuerdo con las pautas de los CDC                  
y el Departamento de Salud de Nueva Jersey. Seguiremos toda la orientación proporcionada por los CDC y la                  
orientación del Departamento de Salud de NJ. La evaluación de los síntomas de COVID-19: limitaciones y                
consideraciones a los estudiantes de K-12 tiene toda la orientación actual. Se llevará a cabo un examen de salud                   
diario y controles de temperatura antes de ingresar al edificio para todos los estudiantes y el personal. Los                  
edificios se someterán a una desinfección diaria para las áreas de alto contacto (pomos, manijas, etc.). Los salones                  
estarán equipados con estaciones de desinfección. También se instalarán estaciones de desinfección en áreas de               
alto tráfico en todos los edificios. Los materiales de limpieza estarán disponibles en las aulas para desinfectar                 
entre clases. Colaboraremos con el Departamento de Salud de Nueva Jersey para responder a cualquier brote en                 
la comunidad o la escuela y para implementar todos los protocolos de salud y seguridad necesarios. 
 

● Todos los estudiantes y el personal deben tener controles de temperatura al ingresar a los autobuses y                 
/ o edificios 

● Todos los visitantes deben ser examinados al ingresar al edificio y la información debe registrarse en                
un documento de registro 

● Cada escuela publicará un plan detallado integral para todos los protocolos y procedimientos 
● Pautas de distancia social del edificio También se ha desarrollado y se ha instalado señalización. Se                

han establecido 
● protocolos de seguimiento de contratos si se informa un caso positivo. 

 
Pruebas de HVAC 
Hasta la fecha, todos nuestros equipos de HVAC han sido revisados y limpios. Cada uno ha sido rociado con                   
rociadores electrostáticos. Los sistemas se han rociado con un desinfectante cuaternario de grado hospitalario.              
Cada sistema ha sido probado y equipado con MERV 6 y MERV 8 filtros. Estos superan las recomendaciones de                   
fabricación, sin embargo, buscamos mejorar a un filtro de mayor calidad que sea compatible con nuestro sistema                 
HVAC. 

  
Días de Orientación 
Hemos designado Lunes 2de noviembre como la orientación para los estudiantes en la cohorteA,y el miércoles 4                 
denoviembre como el día de orientación para los estudiantes en la cohorteB.(Martes,3 denoviembre será a distancia                
para todos losestudiantes).La orientación se utilizará para familiarizar a los estudiantes con todos los protocolos               
de distanciamiento social y para revisar y practicar los procedimientos diarios según sea necesario. 
 
reportar 
PROFESORADOtodos informará a sus edificios para la instrucción diaria el 19 deoctubre.Se requerirán máscaras al               
entrar y todo el personal se adherirá a todas las pautas de distanciamiento social establecidas. 
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Horario de 
instrucción Toda la instrucción, ya sea híbrida o remota, será sincrónica para todos los estudiantes los lunes,                 
martes, jueves y viernes de cada semana. Todos los miércoles, la instrucción será asincrónica y será un día de una                    
sesión tanto para el personal como para los estudiantes.  
  
Tecnología 
El distrito está en proceso de actualizar el ancho de banda digital en nuestro distrito para acomodar la cantidad                   
de usuarios que acceden al sistema Wi-Fi a la vez. Aunque nuestra línea de tiempo para esta actualización es                   
apretado estamos esperando para la actualización a completar por 9 denoviembre.  
 
Transporte 
El distrito está haciendo todo lo posible para cumplir con el distanciamiento social en todos los aspectos de la                   
experiencia del estudiante. Esto incluye nuestro transporte en autobús. El Departamento de Transporte de las               
Escuelas Públicas de Woodbury creará y establecerá rutas siguiendo las pautas recomendadas por los CDC de la                 
siguiente manera:  
 

● Se requerirán máscaras para todos los estudiantes que reciben transporte. 
● A los estudiantes que viajen en el autobús se les revisará la temperatura antes de abordar.  
● Solo un estudiante se sentará en un autobús escolar por accesorio. Bajo este escenario, un autobús                

escolar de 54 pasajeros solo tendría 26 pasajeros.  
● Solo se transportarán dos estudiantes por camioneta.  
● Para limitar la posible interacción física entre los estudiantes, los estudiantes abordarán los vehículos              

de la escuela llenando primero las filas traseras y luego avanzando. Al bajar del autobús, los                
estudiantes deben hacerlo en el orden opuesto.  

● Se asignarán asientos para los estudiantes.  
● El personal de transporte limpiará y desinfectará los autobuses escolares y otros vehículos utilizados              

para transportar a los estudiantes al menos una vez al día, preferiblemente entre rutas siempre que                
sea posible.  

● Los conductores practicarán todas las acciones y protocolos de seguridad indicados para el resto del               
personal (por ejemplo, higiene de manos, cubrirse la cara). 

● El Departamento de Transporte colgará carteles en los vehículos para reforzar el distanciamiento             
social y la higiene. 

 
Para aquellas familias elegibles para transporte que opten por que sus hijos reciban instrucción en persona, les                 
pedimos respetuosamente que si pueden transportar a sus hijos ) a la escuela que renuncian a su derecho al                   
transporte. Cualquier padre interesado en renunciar al transporte para este año escolar debe comunicarse con el                
Coordinador de Transporte del distrito. 
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Calendario de instrucción 2020-2021 
Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Woodbury tienen un plan híbrido para garantizar la seguridad y el                  
bienestar de todos. Creemos en los méritos de este horario como una manera efectiva de mantener a nuestro                  
personal y estudiantes lo más seguros posible mientras brindamos una instrucción significativa. El Departamento              
de Educación de Nueva Jersey nos exige que implementemos protocolos particulares como se describe en la                
publicación "El camino de regreso". Esto incluye, pero no se limita a, el distanciamiento social en las aulas,                  
pasillos y autobuses, en la mayor medida posible. Para cumplir con estos estándares, debemos dividir a nuestros                 
estudiantes en grupos. Las cohortes serán los siguientes: 

 

Lunes / Martes Miércoles Jueves / Viernes 

en persona 
cohorte A 

 del control de 
adquisición 

cohorte A 

del control de 
adquisición 
Cohorte B 

TODOS LOS ESTUDIANTES  
A DISTANCIA 

(asíncrono día de una sesión)  

en persona 
Cohorte B 

en persona 
cohorte C 

 en persona 
Cohorte C 

Aprendizaje remoto 
Cohorte D 

 Aprendizaje remoto 
Cohorte D Horas de 

 
llegada y salida: 

● Woodbury-Junior Senior High School: 7:35 - 12: 36 
● The Woodbury Pathways Program (Programa escolar formalmente alternativo): 8:13 - 12:13 
● Todos Escuelas primarias: 8:45 - 12:45 El 
● miércoles incluirá instrucción remota asincrónica para todos los estudiantes; también incluirá horas            

de oficina de maestros, grupos pequeños de maestros, registros sincronizados y apoyos            
suplementarios virtuales. También permitirá una limpieza profunda de nuestros edificios escolares           
entre cohortes. 
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Cohortes 

Cohorte A: Estudiantes con apellidos de AL 
Cohorte B: Estudiantes con apellidos de MZ 
Cohorte C: Los estudiantes de primaria en aulas autónomas de educación especial pertenecen a la  
                      Cohorte C y asisten los lunes, martes, jueves y viernes. Losrecursos elementales e inclusión  
                      estudiantes deseguirán la cohorte A / B regular dos días a la semana. Todos los estudiantes de 
                      secundaria con un IEP en los grados 6-12, el programa Woodbury Pathways y nuestros 
                     estudiantes del idioma inglés en los grados 6-12 serán asignados a la cohorte C.Los estudiantes 

con un IEP pueden comunicarse con sucasos administrador desi desean ser colocados en              
cohorte  
                    A / B por su apellido.  
Cohorte D: Solo aprendizaje remoto La 

 
● cohorte A asistirá a instrucción en persona los lunes y martes y estará remota los miércoles, jueves y                  

viernes. Todos los niños que residen en la misma dirección serán asignados a la misma cohorte (A o                  
B), a menos que el padre seleccione instrucción remota (Cohorte D) para un niño en particular. 

● Grupo B asistirá a clases en persona los jueves y viernes y estará a distancia los lunes, martes y                   
miércoles. Todos los niños que residen en la misma dirección serán asignados a la misma cohorte (A o                  
B), a menos que el padre seleccione instrucción remota (Cohorte D) para un niño en particular. 

● Cohorte C asistirá a la instrucción en persona los lunes, martes, jueves y viernes y será remota el                  
miércoles.  

● La cohorte D será completamente remota. Todo el aprendizaje en un entorno remoto será sincrónico               
en los niveles de primaria y secundaria. En todos los niveles de grado, el personal trabajará para                 
parecerse al ambiente de un salón de clases tradicional. 
 

Todas las escuelas continuarán ofreciendo el programa académico riguroso que nuestros estudiantes merecen y              
que los padres esperan. Este año, los maestros tomarán tiempo adicional al comienzo del año escolar para                 
evaluar las habilidades de los estudiantes para determinar sus necesidades después de la ausencia del año                
pasado del aprendizaje en la escuela.  
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Escuela primaria (todas las cohortes) 
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Escuela secundaria y preparatoria (todas las cohortes) 
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Encuestas de cohortes Las 
familias fueron encuestadas durante el verano. A medida que pasamos a nuestro programa híbrido, su hijo fue                 
colocado en la cohorte que designó. Las opciones se enumeran a continuación. 

● Me gustaría que mi hijo recibiera instrucción en persona. (Cohortes A, B o C) 
● NO quiero que mi hijo reciba instrucción en persona. Me gustaría que mi hijo reciba toda la instrucción                  

de forma remota. (Cohorte D) 
● He decidido educar a mi hijo en casa y me pondré en contacto con la oficina de la escuela para sacar a                      

mi hijo de la escuela.  

Tenga en cuenta que sinecesita un cambio,  comuníquese con el director de su hijo. 

Escuela Evergreen Avenue: Sr. Tom Braddock - tbraddock@woodburysch.com 
Escuela Walnut Street: Dr. Jeffrey Adams - jadams@woodburysch.com 
Escuela Primaria West End Memorial: Sra. Katie Agresta - kagresta@woodburysch.com 
Woodbury Junior- Escuela secundaria superior: Dr. Jason Vivadelli - jvivadelli@woodburysch.com 
 

Uso de máscara 
Se requerirán máscaras para todos los profesores, personal, estudiantes y visitantes. Las adaptaciones se pueden               
considerar caso por caso para estudiantes con necesidades médicas especificadas y documentadas. Es             
importante que los padres conozcan esta expectativa ahora, ya que se les exigirá a nuestros estudiantes durante                 
todo el día escolar. KidsHealth publicó recientemente un artículo sobre este tema: Cómo ayudar a los niños a                  
acostumbrarse a las máscaras. Compartimos esta información con usted para que pueda ayudar a su hijo con la                  
resistencia de la máscara. Todos los estudiantes y el personal recibirán una máscara reutilizable / lavable con el                  
logotipo de Woodbury.  
 
Distanciamiento social 
El acceso al edificio está limitado de acuerdo con las pautas de salud y seguridad. Se mantiene una separación de                    
seis pies siempre que sea posible tanto para el personal como para los estudiantes, y se harán esfuerzos para                   
limitar la mezcla de grupos de estudiantes. Todos los visitantes deberán usar máscaras en el edificio y se tomarán                   
las temperaturas a su llegada. 
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Comidas El 
desayuno y el almuerzo se servirán en formato para llevar. Al concluir el día escolar, los estudiantes                 
recibirán un almuerzo para llevar y llevar durante el día junto con un desayuno para llevar y llevar a la                    
mañana siguiente. El desayuno y el almuerzo serán gratuitos para todos los estudiantes. El horario de las                 
comidas es el siguiente: 

● Cohorte A los estudiantes recibirán cuatro comidas (4 desayunos y 4 almuerzos) el martes  
● LosCohorte B estudiantes de larecibirán cuatro comidas (4 desayunos y 4 almuerzos) el viernes.  
● Loscohorte C estudiantes de la recibirán sus comidas a diario (dos comidas el martes).  
● Loscohorte D estudiantes de lapodrán recoger las comidas todos los miércoles en la escuela              

secundaria Junior-Senior, horarios por determinar. 

Deportes y actividades extracurriculares Las 
escuelas secundarias actualmente siguen las pautas establecidas por la Asociación Atlética Interescolar del             
Estado de Nueva Jersey (NJSIAA), que anunció recientemente que se espera que las temporadas deportivas de                
otoño comiencen en octubre. Continuaremos monitoreando las recomendaciones de la NJSIAA y consultaremos             
con los funcionarios de salud pública sobre cualquier cambio que pueda ocurrir para los programas de otoño y                  
para determinar si se pueden realizar los deportes de invierno y primavera y cómo. Actualmente estamos                
trabajando para brindar una respuesta clara a esta pregunta para determinar la forma más segura de continuar                 
en el año escolar 2020-2021. Los programas se evaluarán caso por caso en cada nivel. 
 
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor en contacto con nosotros at board@woodburysch.com.               
También le recomendamos quecon frecuencia visitenuestro sitio web en www.woodburysch.com/coronavirus          
para obtener actualizaciones e información relacionada con el Coronavirus. 

Educativamente suyo,  

 
Andrew T. Bell, Sr. 
Suerintendent 
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