
 
Reabrir el plan Preguntas frecuentes 
31/7/2020 
 
Revise primero el resumen del plan de reapertura 2020-2021. Las preguntas frecuentes se 
dividen en las mismas cuatro categorías que el plan: 
Edificios, terrenos y transporte (operaciones / logística) 
Instrucción y Programación 
Soporte y servicios especiales 
Cuidado de niños 
 
Edificios, terrenos y transporte (operaciones / logística) 
P. ¿El plan del distrito ha sido examinado por profesionales médicos? 
R. Sí, el médico del distrito escolar, la enfermedad infecciosa del sistema de salud de St. Clare 
Departamento, jefe de enfermería del distrito y los departamentos de salud locales y del 
condado. 
 
P. ¿Se le exigirá a mi hijo que se cubra la cara? Si es así, ¿qué tipo de revestimientos faciales 
son 
¿permitido? 
R. Sí, se requerirá que los estudiantes y el personal usen cubiertas faciales. Paños o 
mascarillas quirúrgicas 
son requeridos. Vea el plan de reapertura de Denville para fotos. El distrito también compró 
estornudos 
guardias (vea el plan para la imagen) para cada estudiante que se puede usar mientras está en 
los escritorios por poco tiempo 
se rompe de usar máscaras. Estos descansos estarán detrás de un protector de estornudos y 
se mantendrán a intervalos de aproximadamente cinco minutos, según lo recomendado por el 
Departamento de Salud. 
 
P. ¿Las escuelas mantendrán seis pies de distancia social durante el día? 
R. Haremos todo lo posible para mantener a todos separados tanto como sea posible. 
Usaremos todo 
grandes espacios interiores y exteriores (se comprarán carpas para cada escuela) para 
aulas para distribuir a los estudiantes tanto como sea posible. Minimizaremos la cantidad de 
estudiantes en los autobuses, así como en los pasillos y aulas. 
 
P. ¿Habrá una evaluación de los estudiantes y el personal para detectar síntomas para 
identificar a un niño enfermo o 
miembro del personal antes de la entrada? 
A. Los estudiantes y el personal serán evaluados diariamente a través de controles visuales en 
las entradas y en línea. 
formulario para completar antes de llegar a la escuela. 



 
P. ¿Habrá señalización para mantener la distancia social y el flujo direccional en los pasillos, 
clases? 
y autobuses, así como recordatorios sobre revestimientos faciales? 
R. Sí, también tendremos señalización y cinta para ayudar con el distanciamiento de los 
estudiantes y el personal. 
como para recordarle a la gente que se cubra la cara. 
 
¿Se abrirán las ventanas y puertas para proporcionar aire fresco? Son los filtros en los edificios 
cambiado de forma regular? 
R. Sí, las ventanas y puertas estarán abiertas tanto como sea posible sin sacrificar la 
seguridad. 
y sí, los filtros se cambian regularmente. Se han comprado carpas para cada 
escuela para permitir clases y actividades al aire libre (si el clima lo permite). 
 
P. ¿Los tiempos de llegada y salida serán escalonados para permitir la reducción de personas 
en los pasillos? 
¿de una sola vez? 
R. Sí, y eliminaremos el uso de grandes áreas para que los estudiantes esperen antes de la 
escuela. 
el día comienza haciendo que los estudiantes se reporten directamente a sus salones de clase. 
 
P. ¿Los estudiantes de Valleyview usarán taquillas de gimnasios y pasillos? 
R. No, los estudiantes se reportarán directamente a las aulas y no usarán los casilleros del 
pasillo. Serán estudiantes 
No cambia para la educación física. 
 
P. ¿Se desinfectarán los edificios y los autobuses a fondo? ¿Esto ocurrirá durante la escuela? 
día y después? 
R. Sí, hemos comprado equipos y suministros para mantener los edificios y autobuses 
desinfectados. 
Las superficies muy tocadas se desinfectarán durante el día y después de la escuela. 
  
P. ¿El desinfectante de manos estará disponible para los estudiantes y el personal? 
R. Sí, el distrito ha comprado e instalado dispensadores de desinfectante para manos en todo 
el 
escuelas. 
 
P. ¿Las fuentes de agua estarán abiertas para su uso? 
A. Los rellenos de botellas estarán abiertos para su uso, la parte de la fuente no estará 
disponible. Padres son 
Se alienta a enviar a los estudiantes a la escuela con una botella de agua reutilizable. 
 



P. ¿Cuál es el plan si un estudiante o miembro del personal se enferma o da positivo por 
COVID? 
A. El distrito trabajará con el Departamento de Salud local, el Médico Escolar y consultará 
política del distrito, así como orientación de los CDC y el Departamento de Salud del Estado. 
Ver 
Este sitio para más detalles. 
 
P. ¿Qué sucede si no tengo un dispositivo para acceder a Internet? ¿Qué pasa si no tengo 
acceso a la 
internet (wifi)? 
R. El distrito proporcionará a sus hijos un dispositivo y acceso a internet. Por favor contactar 
parentportal@denville.org  para información. 
 
P. ¿Cuándo vence la encuesta para padres? 
A. 9 de agosto de 2020 
 
P. ¿Cómo se llevará a cabo el Equipo de Estudio Infantil y otras reuniones de padres? 
A. Todas las reuniones de padres se llevarán a cabo virtualmente. 
 
P. ¿Las pruebas del equipo de estudio del niño se realizarán en persona? 
A. si 
 
P. ¿Se brindarán servicios de orientación y asesoramiento? 
R. Sí, comuníquese con el director de su hijo para obtener más información. 
 
P. ¿Cómo se llevarán a cabo las clases de inglés como segundo idioma? 
A. Las clases de ESL se llevarán a cabo virtualmente y en persona. 
 
P. ¿Se llevarán a cabo clases de intervención de lectura y habilidades básicas? 
R. Sí, todos los programas se llevarán a cabo en persona, virtualmente o con un enfoque 
híbrido. 
 
Cuidado de niños 
P. ¿Hay un plan para el cuidado de niños en Riverview School y Lakeview School? 
R. Sí, haga clic aquí para obtener información. 
 
P: ¿Cuál es el costo para que mi hijo permanezca en la escuela hasta el final del día escolar 
regular? 
A. El costo del programa Lakeland Hills YMCA será de aproximadamente $ 175 para miembros 
y 
$ 200 para no miembros por mes. 
 
P: ¿Mi hijo será transportado a casa al final del día escolar regular? 

http://www.denville.org/cms/One.aspx?portalId=81962&pageId=27330664
mailto:parentportal@denville.org
http://www.denville.org/cms/One.aspx?portalId=81962&pageId=165490


A. Se proporcionará transporte después de la sesión escolar de cuatro horas. El transporte no 
lo hará 
se proporcionará a casa desde el programa después de la escuela, pero se proporcionará fuera 
del sitio después del cuidado 
programas después de la sesión escolar de cuatro horas. 
 
P: ¿El personal de YMCA usará máscaras? 
R. Sí, la YMCA debe seguir las pautas del Departamento de Salud. 
 
P: ¿Se requerirá que los estudiantes usen máscaras? 
R. Sí, pero habrá tiempo para romper la máscara. 
 
P: ¿Habrá ayuda con el aprendizaje virtual? 
A. si 
 
P. ¿Se les proporcionará a los estudiantes un medio para participar en el aprendizaje virtual 
mientras están en 
¿el edificio? 
A. si 
 


