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LEA Plan for Safe Return to In-Person Instruction and Continuity of Service

Pursuant to the Federal American Rescue Plan Act, Section 2001(i)

Introducción y Antecedentes

Como se anunció en la transmisión del 28 de abril de 2021 del Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE), en marzo de 2021 el presidente
Biden firmó la Ley del Plan Federal de Rescate Estadounidense (ARP), Ley Pública 117-2, como ley. La Ley ARP proporciona $ 122 mil millones adicionales
en Alivio de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ARP ESSER) a los estados y distritos escolares para ayudar a reabrir de manera segura,
mantener el funcionamiento seguro de las escuelas y abordar los impactos de la pandemia de COVID-19 en los estudiantes de la nación. . Al igual que con
los fondos ESSER anteriores disponibles en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES), y la Ley de Apropiaciones
Suplementarias de Respuesta y Alivio del Coronavirus (CRRSA), el propósito de la financiación adicional es apoyar a las agencias educativas locales (LEA)
en prepararse y responder a los impactos de COVID-19 en educadores, estudiantes y familias. Se puede encontrar información adicional sobre ARP ESSER
en la hoja de datos comparativos de financiamiento del Departamento de Educación de Nueva Jersey.

La sección 2001 (i) (1) de la Ley ARP requiere que cada LEA que reciba fondos ARP ESSER desarrolle y ponga a disposición del público en el sitio web de la
LEA, a más tardar 30 días después de recibir los fondos ARP ESSER, un plan para el regreso seguro a instrucción personal y continuidad de servicios para
todas las escuelas (Plan de retorno seguro) Se requiere un Plan de retorno seguro de todos los beneficiarios de fondos, incluidos aquellos que ya han
regresado a la instrucción en persona. La Sección 2001 (i) (2) de la Ley ARP requiere además que la LEA busque comentarios públicos sobre el Plan de
Retorno Seguro y tenga en cuenta esos comentarios al finalizar el Plan de Retorno Seguro. Según los requisitos finales provisionales publicados en el
Volumen 86, No. 76 del Registro Federal por el Departamento de Educación de EE. UU. (USDE), una LEA debe revisar periódicamente, pero con una
frecuencia no menor que cada seis meses hasta el 30 de septiembre de 2023, y, como apropiado, revise su Plan de Retorno Seguro.

De conformidad con esos requisitos, las LEA deben enviar al Departamento de Educación de Nueva Jersey y publicar en su sitio web sus Planes de
Retorno Seguro antes del 24 de junio de 2021. El Departamento de Educación de Nueva Jersey tiene la intención de que las solicitudes del Fondo LEA ARP
ESSER estén disponibles en EWEG el 24 de mayo de 2021 y las LEA enviarán sus Devuelva los planes al Departamento de Educación de Nueva Jersey a
través de EWEG. Para ayudar a las LEA con el desarrollo de sus planes de retorno seguro, el Departamento de Educación de Nueva Jersey proporciona la
siguiente plantilla.

Esta plantilla incorpora los componentes requeridos por el gobierno federal del Plan de Retorno Seguro. Las preguntas de la plantilla a continuación se
incluirán en la solicitud del Fondo LEA ARP ESSER en EWEG. Las LEA enviarán respuestas a las preguntas dentro de la solicitud del Fondo LEA ARP ESSER
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en EWEG antes del 24 de junio de 2021. El Departamento de Educación de Nueva Jersey espera que esta plantilla permita a las LEA planificar eficazmente
esa presentación y publicar fácilmente la información en sus sitios web según lo requiera el Ley ARP.

Tenga en cuenta que el 17 de mayo de 2021, el gobernador Murphy anunció que una vez finalizado el año escolar 2020-2021, se rescindirán partes de la
Orden ejecutiva 175 que permite el aprendizaje remoto, lo que significa que las escuelas deberán brindar servicios presenciales y de día completo.
instrucción, como lo eran antes de la Emergencia de Salud Pública COVID-19. El Departamento de Educación de Nueva Jersey y el Departamento de Salud
de Nueva Jersey compartirán información adicional con respecto a los requisitos estatales u orientación para los protocolos de salud y seguridad para el
año escolar 2021-2022 a medida que esté disponible.

Template: LEA Plan for Safe Return to In-Person Instruction and Continuity of Services

LEA Name: Roselle Public Schools

Date (mm/dd/yyyy): 06/21/2021 Date Revised (mm/dd/yyyy):

1. Mantener la salud y la seguridad

Para cada estrategia de mitigación enumerada a continuación (A – H), describa cómo la LEA mantendrá la salud y seguridad de los
estudiantes, educadores y otro personal y hasta qué punto ha adoptado políticas, y una descripción de tales políticas, en cada una de las
siguientes recomendaciones de seguridad establecidas por los CDC.

A. Uso universal y correcto de máscaras

Las Escuelas Públicas de Roselle mantendrán la salud y seguridad de los estudiantes, educadores y otro personal siguiendo estrictamente
todas las Órdenes Ejecutivas del Gobernador y la recomendación proporcionada por el Departamento de Salud de Nueva Jersey (NJDOH)
en lo que respecta al uso apropiado de Máscaras o cubiertas faciales recomendadas por el Centro de Control de Enfermedades (CDC). Si los
requisitos y recomendaciones existentes para el uso de mascarillas aún están vigentes cuando nuestras escuelas vuelvan a abrir para
instrucción en persona en septiembre de 2021, de acuerdo con nuestro Plan de retorno para aprender de Roselle, exigiremos que todo el
personal, estudiantes y visitantes usen una máscara para cubrirse la cara en todo momento mientras se encuentre en los edificios escolares.
Los estudiantes y el personal que deseen estar exentos de esta política deberán proporcionar documentación médica y documentar la
adaptación en un programa de educación individualizado (IEP), plan de asistencia 504, plan de salud individualizado (IHP) u otro plan
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apropiado para estudiante / personal. planificar los procedimientos de acomodación. Además, toda la documentación médica será
examinada por el médico del distrito escolar.

Se requerirá que el personal, los estudiantes y los visitantes proporcionen sus propias máscaras / cubiertas faciales, pero habrá un
suministro de cubiertas faciales desechables en la entrada principal de todos los edificios y en la oficina de la enfermera. En días de calor
excesivo, el uso de mascarillas será relajado para los estudiantes y el personal que no trabajen en espacios con aire acondicionado (AC). Los
estudiantes que no cumplan con los procedimientos y políticas de cobertura facial serán remitidos a la administración y se les aplicará el
código de conducta del estudiante. El personal que no cumpla con los procedimientos y políticas de cobertura facial será referido a su
supervisor inmediato y a recursos humanos para que tomen las medidas adecuadas. A los visitantes (incluidos los contratistas) que no
cumplan con los procedimientos y políticas de cobertura facial se les negará la entrada a los edificios o se les escoltará fuera de ellos. El
personal médico del distrito recibirá un suministro de cubiertas faciales desechables para usar según corresponda, en caso de sospecha o
confirmación de COVID-19 u otro caso de infección contagiosa. También se requerirá que todo el personal en los autobuses use cubiertas
para la cara. Además, se requerirá que todos los pasajeros usen máscaras mientras estén en un autobús. Si el Gobernador o el NJDOH no
exigen el uso de máscaras o cubiertas para la cara, los estudiantes y el personal tendrán la opción de usar una sin que se sientan incómodos.

Estrategia de mitigación Sección del plan Otoño 2020 Apéndices aplicables del plan
de otoño de 2020

Uso correcto y universal de máscaras A.1.a.(1)(d)
A.1.b.(2) & (3)
A.1.c.(1) & (2)
A.1.d.(2)
A.1.e.(4) ;(5);(6); & (7)

A
B
C
D
E

B. Distanciamiento físico (p. Ej., Incluido el uso de cohortes / agrupaciones)

Las Escuelas Públicas de Roselle (RPS) mantendrán la salud y seguridad de los estudiantes, educadores y otro personal siguiendo
estrictamente todas las Órdenes Ejecutivas del Gobernador y la recomendación proporcionada por el NJDOH en lo que respecta al
distanciamiento social de los estudiantes y el personal. Si los requisitos y recomendaciones de distanciamiento social existentes todavía están
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vigentes cuando nuestras escuelas vuelvan a abrir para la instrucción en persona en septiembre de 2021, de acuerdo con nuestro Plan de
reinicio de la escuela 2020 de RPS, el distrito requerirá que, en la mayor medida posible, los estudiantes, el personal, y los visitantes
permanecen de 3 a 6 pies o más entre ellos en todas las áreas públicas y comunes de los edificios escolares. En los casos en que esto no sea
posible, particularmente en cafeterías y salones de profesores donde los estudiantes y el personal comen, se respetarán las distancias
máximas posibles y se instalarán tabiques portátiles. El incumplimiento intencional de las pautas de distanciamiento social estará sujeto a
derivación y acción por parte de la autoridad correspondiente. Se harán excepciones a este procedimiento cuando sea necesario para
mantener la seguridad, la salud, el bienestar y la integridad de la instrucción del entorno escolar y todos los que se encuentran dentro de él.
Además, siempre que sea posible, todas las reuniones se llevarán a cabo en persona o virtualmente. Si el Gobernador o el NJDOH no ordena
el distanciamiento social, los estudiantes y el personal podrán mantener una distancia segura entre sí sin que se sientan incómodos.

Estrategia de mitigación Sección del plan Otoño 2020 Apéndices aplicables del plan
de otoño de 2020

Distanciamiento físico (p. Ej.,
Incluido el uso de cohortes /
agrupaciones)

A.1.b.(1); (2); (3); & (4)
A.1.d.(2) & (3)
A.1.e.(2)(a) & (c)(iv)
A.1.h.(1)(a) & (d)
A.1.i.(1)(b) & (3)
A.1.j.(1)

B
D
E
H
I
J

C.Lavado de manos y etiqueta respiratoria

De acuerdo con los procedimientos y protocolos escolares del distrito de RPS, se recordará a todo el personal y a los estudiantes que se laven
y / o desinfecten las manos con la mayor frecuencia posible durante el día escolar, especialmente antes y después de comer, después de usar
el baño, y al toser o estornudar. El distrito proporcionará desinfectante de manos aprobado por los CDC en todos los salones de clases, las
entradas principales del edificio y en todas las demás áreas identificadas como de alto tráfico o alto riesgo. El personal de conserjería se
asegurará de que todas las estaciones de jabón y desinfectante de manos se llenen a diario. Todos los salones contarán con un desinfectante
para manos de 5 galones. Además, como medida preventiva se recordará al personal y a los estudiantes, al toser o estornudar, que lo hagan
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en un pañuelo de papel, toalla de papel, papel higiénico o pañuelo, y si no hay ninguno disponible, en la boca del codo; y adherirse al
protocolo de lavado de manos.

Estrategia de mitigación Sección del plan Otoño 2020 Apéndices aplicables del plan
de otoño de 2020

Lavado de manos y etiqueta
respiratoria

A.1.a.(1)(d)
A.1.b.(7) & (8)
A.1.h.(1)(e)
A.1.i.(1)(d)
A.1.j.(1)

A
B
H
I
J

D. Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables, incluida la mejora de la ventilación.

De acuerdo con el Plan de Reinicio de la Escuela 2020 de las Escuelas Públicas de Roselle, el distrito permanecerá alerta para limpiar y

desinfectar las escuelas con diligencia. Implementará procedimientos específicos para la limpieza y desinfección de oficinas, baños, aulas y

espacios más grandes, como la biblioteca, cafeterías y gimnasios, después de su uso cada noche, así como también se involucrará en la

limpieza profunda de estas habitaciones si se detecta un problema. individuo positivo o sintomático. Además, el distrito se asegurará de que

la ventilación y la filtración de aire en todos los edificios escolares estén funcionando al nivel más seguro posible. Los ventiladores de la

unidad, que se instalaron, funcionarán continuamente para mantener la calidad del aire al eliminar el dióxido de carbono y otros

contaminantes potenciales en el aire, como COVID-19, con aire fresco. Además, todos los ventiladores de la unidad estarán equipados con

filtros de aire de la más alta calidad según la antigüedad y la capacidad de flujo de aire del ventilador. Además, todos los filtros se cambiarán

cada dos meses en lugar de cada cuatro. Finalmente, el distrito utilizará fondos presupuestados, reservas de capital y fondos de subvención

ESSER II para reemplazar las unidades actuales de calefacción y ventilación (HV) con unidades compatibles con aire acondicionado y de

mayor eficiencia, particularmente en espacios de edificios grandes, como la biblioteca, cafeterías y gimnasios. , así como en las aulas del

segundo y tercer piso.
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Estrategia de mitigación Sección del plan Otoño 2020 Apéndices aplicables del plan
de otoño de 2020

Limpieza y mantenimiento de

instalaciones saludables,

incluida la mejora de la

ventilación.

A.1.c.(3)
A.1.g.
A.1.h.(1)(a) & (c)
A.1.i.(1)(e) & (g)(i)
A.1.i.(2)
A.1.i.(3)

C
G
H
I
I
I

E. Rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena, en colaboración con los departamentos de salud estatales, locales,
territoriales o tribales.

De acuerdo con el Plan de Reinicio de la Escuela de RPS del distrito, el distrito continuará ejecutando procedimientos de rastreo de contactos
de acuerdo con la Ley Federal y de Nueva Jersey, y en cumplimiento y cooperación con los CDC y NJDOH. Las notificaciones al personal,
los estudiantes y / o los padres continuarán proporcionándose bajo la guía del NJDOH, mientras se asegura diligentemente que se cumplan
todas las políticas y leyes de privacidad aplicables. Además, el distrito continuará informando todos los casos positivos al DOH del condado
de Union de manera oportuna y precisa. Asimismo, el distrito continuará enviando correos electrónicos a la comunidad informándoles de
infecciones en las escuelas e implementará el Tablero de Datos del Aislamiento y Cuarentena COVID-19 (de estudiantes o personal) en el
sitio web del distrito. Finalmente, el distrito implementará un sistema para realizar de manera precisa y eficiente el rastreo de contactos y
mantener los datos esenciales recopilados.

Estrategia de mitigación Sección del plan Otoño 2020 Apéndices aplicables del plan
de otoño de 2020

Seguimiento de contactos en
combinación con aislamiento y
cuarentena

A.1.e.
A.1.f.
B.2.g.

E
F
M
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F. Pruebas de diagnóstico y detección

Como lo hizo el distrito durante casi todo el año escolar 2020-21, continuará explorando lugares de fácil acceso para las pruebas COVID-19
para todo el personal y los estudiantes, así como para sus familiares inmediatos periódicamente en el distrito durante el horario
extracurricular. Además, el distrito RPS puede requerir pruebas Covi-19 antes de actividades y programas en que los estudiantes participan
durante el año escolar. Finalmente, continuará utilizando su proveedor actual, Advance Management Services, para realizar este servicio de
detección esencial.

Estrategia de mitigación Sección del plan Otoño 2020 Apéndices aplicables del plan
de otoño de 2020

Pruebas de diagnóstico y
detección

A.1.d.(1)
A.1.e.

D
E

G. Esfuerzos para proporcionar vacunas a los educadores, otro personal y estudiantes, si son elegibles.

Como lo hizo el distrito durante los últimos meses del año escolar 2020-21, continuará ofreciendo vacunas iniciales COVID-19 y vacunas de
refuerzo de fácil acceso a todo el personal, a los estudiantes autorizados por CDC / NJDOH. y  a sus familiares inmediatos, una vez una a la
semana en un lugar del distrito durante el horario extracurricular a través de una asociación con una farmacia comunitaria.

Además, para proteger aún más a su personal y a los estudiantes de las enfermedades, la vacuna contra la influenza también estará
disponible en el sitio para el personal y los estudiantes a través de una asociación con otra farmacia comunitaria. Considerando lo siguiente:

● Identificar las farmacias en curso que administran vacunas (Rite-Aid)
● Explorar la viabilidad de los sitios emergentes (Pop-Up Sites) para la vacunación en juegos de fútbol,   juegos de fútbol,   juegos de

voleibol, etc.
● Desarrollar incentivos para estudiantes para el año escolar 2021-2022
● Ofrezca tarjetas de regalo de comida rápida para cada niño que esté completamente vacunado.
● Identificar socios de la comunidad (como el 7/11 para un granizado gratis o Big Gulp para los estudiantes para la primera y segunda

vacunación).
● Mochila gratis por vacunarse por completo
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● Establecer una clínica de vacunación para jóvenes de 12 a 17 años durante el verano; o en las escuelas.
● Promoción de la vacunación de Agape HOW y Holy Name Medical Center (Pfizer y Janssen), fechas 16 y 23 de mayo, de 1:00 p.m. a

4:00 p.m., publicadas en las plataformas de redes sociales para preescolares
● El distrito comunicó información sobre la disponibilidad de vacunas en el Parque Warinaco en abril de 2021

Estrategia de mitigación Sección del plan Otoño 2020 Apéndices aplicables del plan
de otoño de 2020

Esfuerzos para proporcionar
vacunas a los educadores, otro
personal y estudiantes

N/A NEW

H. Adaptaciones adecuadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y seguridad.

Todos los estudiantes y / o el personal con una condición de discapacidad documentada recibirán las adaptaciones adecuadas, incluidas las exenciones, si

lo determina el médico del distrito escolar y el IEP del individuo, y / o el plan 504, que se basa en el nivel y la gravedad de su condición de discapacidad,

no podrán cumplir con las políticas, procedimientos y prácticas de salud y seguridad del distrito. Tales adaptaciones y / o exenciones serán documentadas

en su respectivo IEP y / o plan 504 de acuerdo con el estatuto de Nueva Jersey y las regulaciones del Código Administrativo de Nueva Jersey.

● Las exenciones para estudiantes deben tener una nota del médico con una razón médica documentada y preguntar la hora / plan si corresponde

● Todas las notas médicas serán revisadas y aprobadas por el médico del distrito y deben enviarse por escrito al administrador de casos /

enfermera escolar antes de que el estudiante regrese a la escuela.

● Los estudiantes que no pueden usar máscaras deberán permanecer detrás de un escudo / barrera de plástico cuando interactúen con el personal

/ otros estudiantes o mantengan una distancia de 6 pies. Los estudiantes también estarán sujetos a cualesquiera otras pautas de los CDC que

estén vigentes en ese momento.

● Los estudiantes que no pueden enmascararse según las pautas actuales de los CDC no serán elegibles para el transporte en autobús hasta que el

distrito / DOE elimine dichas pautas de enmascaramiento.
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Estrategia de mitigación Sección del plan Otoño 2020 Apéndices aplicables del plan
de otoño de 2020

Adaptaciones adecuadas
para niños con
discapacidades

A.1.a.(1)(e)
A.1.b.(2)(a)
A.1.c.(1) & (2)
A.1.e.(1)(d)
A.1.e.(5)
A.1.e.(6)(d)
A.2.
B.1.d.

A
B
C
E
E
E
K
L

2. Asegurar la continuidad de los servicios

A. Describa cómo la LEA garantizará la continuidad de los servicios, incluidos, entre otros, los servicios para abordar las necesidades
académicas de los estudiantes y las necesidades sociales, emocionales, de salud mental y de otro tipo de los estudiantes y el personal, que
pueden incluir la salud y los servicios alimentarios para los estudiantes. (Límite de 1000 caracteres)

El distrito garantizará la continuidad del aprendizaje mediante la utilización de la evaluación comparativa de fin de año 2020-21, los datos
de iReady y los datos de la evaluación Start Strong de 2021 para identificar a los estudiantes que necesitan aceleración y corrección para que
puedan continuar o comenzar a proporcionar servicios de corrección específicos diseñados para que obtengan créditos completos para las
clases en las que pueden haber fallado y / o para acelerar su desempeño a través de intervenciones de remediación escalonadas, que
incluyen pero no se limitan a, tutoría grupal / individual antes y después de la escuela, recuperación de créditos y programas de pérdida de
aprendizaje. La programación de verano ofrecerá apoyo académico a través de Título I, Título II, ESY (Educación Especial), Beca para
Pérdida de Aprendizaje, G&T, Recuperación de Crédito HS, Programa Académico de la Universidad de Kean y el programa de Beca 21st
Century. Además, el distrito abordará las necesidades sociales y emocionales del personal y los estudiantes a través de servicios de
asesoramiento de varios niveles que contarán con servicios clínicos de salud mental de nivel 2 y 3 en todo el distrito proporcionados por
Performed Care, el proveedor de servicios de salud mental del distrito.
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3. Comentario público

A. Describa cómo la LEA buscó comentarios públicos sobre su plan, y cómo tomó en cuenta esos comentarios públicos en el desarrollo de su
plan. Tenga en cuenta que el ARP requiere que las LEA busquen comentarios públicos para cada revisión de 60 días del plan. (Límite de 1000
caracteres).
El distrito será el anfitrión de un Foro de Padres de las Escuelas Públicas de Roselle (RPS) el 14 de junio de 2021. El superintendente y lal
superintendente asistente presentarán una breve presentación utilizando la plataforma Zoom Webinar. Después de la presentación, el
distrito de RPS llevará a cabo un período de comentarios públicos, proporcionando así a los padres la oportunidad de compartir sus
preocupaciones y opiniones. El Equipo de Respuesta a la Pandemia de RPS / Comité de Regreso Seguro al Aprendizaje también
proporcionará comentarios / aportes. Además, el distrito de RPS también buscará la opinión de toda la comunidad a través de una breve
encuesta. Los comentarios recopilados se considerarán enérgicamente para incorporarlos al plan antes de que el distrito los envíe al
Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE) y los publique en su sitio web antes del 24 de junio de 2021.

B. Describa cómo la LEA se aseguró de que el plan esté en un formato comprensible y uniforme; en la medida de lo posible, está escrito en
un idioma que los padres puedan entender o, si no es posible proporcionar traducciones escritas a un padre con dominio limitado del inglés,
se traducirá oralmente para dicho padre; ya petición de un padre que es una persona con una discapacidad según lo define la ADA, se
proporcionará en un formato alternativo accesible para ese padre. (Límite de 1000 caracteres)

El distrito de RPS proporcionará este informe escrito a las familias en inglés, español y creole, los 3 idiomas más comunes que hablan con
fluidez las familias de los estudiantes del distrito. Además, de manera individual, el distrito traducirá el informe a otros idiomas para los
padres de los estudiantes que lo soliciten porque no hablan ni entienden inglés, español o criollo. Además, en el caso de que el distrito no
pueda traducir el informe a un idioma específico, le proporcionará a ese padre un intérprete que domine su idioma para que le interprete
verbalmente el informe. Finalmente, a pedido, el distrito proporcionará un informe con formato alternativo para los padres con una
discapacidad definida por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

Nota LEGAL
La Orden Ejecutiva 242 del Gobernador Murphy (la "EO"), que fue firmada el 24 de mayo de 2021. En la EO, el Gobernador Murphy cita las
siguientes circunstancias relacionadas con COVID-19, que son relevantes para las operaciones del Distrito:

● “Los bebés y niños de hasta 11 años no son actualmente elegibles para la vacunación y no se prevé que sean elegibles hasta al
● menos el otoño, por lo que es apropiado tener precaución adicional en entornos que involucran a esa población”;
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● “La guía de los CDC para las operaciones de K-12 señala que las escuelas deben continuar siguiendo los protocolos de mitigación
actuales durante el resto del año escolar 2020-2021”;

● “A partir del viernes 28 de mayo de 2021, las personas en espacios públicos interiores no están obligadas a usar máscaras, independientemente

de su capacidad para mantener una distancia de seis pies de otras personas o grupos. De acuerdo con las recomendaciones de los CDC, las

personas que no estén completamente vacunadas deben continuar usando máscaras en los espacios públicos interiores ”(ver más abajo, ya que

esto no se aplica a las escuelas);

● “ʻLos espacios públicos al aire libre 'no incluyen centros de cuidado infantil, otras instalaciones de cuidado infantil, campamentos de verano para

jóvenes y locales de programas preescolares públicos, privados y parroquiales y escuelas primarias y secundarias, incluidas las escuelas

autónomas y renacentistas ...”;

● “Esta Orden no sustituirá ningún requisito de distanciamiento social para los centros de cuidado infantil, otras instalaciones de cuidado infantil,

campamentos de verano para jóvenes y locales de programas preescolares públicos, privados y parroquiales, y escuelas primarias y secundarias,

incluidas las escuelas autónomas y renacentistas, que continúan se regirá por [ciertas Órdenes Ejecutivas emitidas previamente], y cualquier

estándar aplicable emitido por el Comisionado del DOH ”;

Dado el lenguaje de la EO anterior, en lo que se refiere a enmascaramiento y distanciamiento social, el Distrito debe continuar implementando y

haciendo cumplir sus protocolos con respecto al uso de máscaras y distanciamiento social.

Además, según la guía de los CDC, que parece estar actualizada al 15 de mayo de 2021, "los CDC recomiendan que las escuelas continúen utilizando las

estrategias de prevención actuales de COVID-19 para el año escolar 2020-2021". Esta recomendación se basa, en parte, en el hecho de que los

estudiantes de hasta 11 años aún no son elegibles para recibir la vacuna COVID-19 y, como tal, no serán vacunados al final del año escolar actual. El CDC

ha indicado además que espera actualizar su guía para el año escolar 2021-2022 "en las próximas semanas".


