
Summary Plan Spanish 
 
Resumen del plan de reapertura de Denville 2020-21 
Este plan está sujeto a cambios según el Departamento de Educación de NJ y / o el 
Departamento de Salud de NJ 
31/7/20 
 
Este es un resumen del plan para reabrir nuestras escuelas en septiembre de 2020. El plan 
está programado para ser votado en la reunión de la Junta de Educación (BOE) del 10 de 
agosto de 2020. El equipo de administración ha trabajado dentro de las pautas del 
Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE) para reunir lo que creemos que es la 
mejor opción para educar a los estudiantes de Denville. El plan consiste en el aprendizaje en 
persona cinco días a la semana, días de cuatro horas por la mañana con todo el personal y los 
estudiantes usando cubiertas para la cara. Además, se ha preparado un plan totalmente virtual 
y es la otra opción para las familias. Para obtener información adicional, consulte este sitio web: 
 
Después de revisar los documentos que se enumeran a continuación, realice la encuesta que 
debe presentarse antes del 9 de agosto de 2020 .: 
Resumen del plan de reapertura 
Preguntas frecuentes sobre la reapertura del plan 
Muestras de programas virtuales 
 
Necesitamos que todas las familias completen este cuestionario antes del domingo 8/9/20. Las 
respuestas a estas preguntas determinarán la ubicación de su hijo para el comienzo del año 
escolar 2020-21. Las familias que no respondan la encuesta colocarán a sus hijos en el 
programa en persona. 
 
Este documento ha sido preparado para brindarle toda la información que tenemos actualmente 
para ayudarlo en su decisión. La información, como el tamaño de la clase en persona, cuántos 
estudiantes ocuparán un espacio a la vez, cuánta enseñanza virtual será síncrona versus 
asíncrona, estará determinada en gran medida por las respuestas al Cuestionario de ubicación 
del estudiante. Una vez que recibamos las respuestas de los padres, la administración 
finalizará la colocación de los estudiantes y esa información se compartirá con las familias lo 
antes posible. 
 
Cada distrito en el estado enfrenta los mismos desafíos, y se están viendo muchas variedades 
de instrucción en persona en todo el estado. Queríamos revisar brevemente otras opciones que 
se consideraron y explicar por qué se eligió este plan. 
Rotación A / B de estudiantes en las aulas. Esta opción reduce a la mitad el tiempo de 
educación en persona que cada estudiante puede recibir, lo que disminuye significativamente la 
calidad de su educación. 
Día completo 2-3 veces por semana complementado con aprendizaje virtual. El DOH 
recomienda que todos usen máscaras para ayudar a minimizar el riesgo de propagación 

http://www.denville.org/cms/One.aspx?portalId=81962&pageId=27298588


enfermedad infecciosa. Pedirles a nuestros estudiantes que usen una máscara durante 8 horas 
al día y que puedan concentrarse y aprender es que el ambiente parecía muy abrumador. Esta 
opción habría requerido clases de almuerzo y educación física en el edificio. Al no tener estos 
eventos en el día escolar, podemos utilizar nuestros espacios grandes (cafeterías, gimnasios y 
salones de usos múltiples) para el espacio del aula. Finalmente, nuestros maestros y la 
administración estaban preocupados por la falta de coherencia en el horario, que es clave para 
la educación de un niño. 
 
Nuestro plan fue creado en cooperación con la administración del distrito, NJDOE, 
profesionales de la salud (médico del distrito escolar, Departamento de Enfermedades 
Infecciosas del Sistema de Salud de St. Clare, Enfermera Principal del Distrito y los 
Departamentos de Salud Locales y del Condado) y el Comité de Reapertura de las Escuelas 
del Municipio de Denville. El comité estaba formado por 36 miembros, incluidos líderes del 
distrito, maestros, padres, un estudiante de la escuela Valleyview y miembros del Comité 
Asesor de Padres de Educación Especial. El comité se guió por tres principios fundamentales: 
Seguridad estudiantil y personal 
Beneficio educativo 
Conveniencia para el personal y las familias. 
Haga clic aquí para ver presentaciones y videos de las reuniones de reapertura del comité. 
 
En el plan de reapertura y la hoja de preguntas frecuentes, hay 4 categorías para encontrar 
información, esperamos que estas categorías ayuden a organizar los detalles presentados. 
Edificios, terrenos y transporte (operaciones / logística) 
Instrucción y Programación 
Soporte y servicios especiales 
Cuidado de los niños 
 
Como siempre, si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el director de su hijo u 
otro miembro del equipo administrativo. La información de contacto de todos los comunicadores 
clave del distrito se puede encontrar haciendo clic aquí: 
 
Estamos comprometidos a proporcionar la mejor educación posible mientras mantenemos un 
ambiente seguro y saludable para todos los estudiantes y el personal. Agradecemos su ayuda 
para completar el cuestionario lo antes posible para que podamos proporcionar respuestas más 
detalladas pronto. Gracias por su paciencia y comprensión durante este tiempo sin 
precedentes. 
 
Buildings, Grounds, Transportation (operations/logistics): 

● Use of large spaces like gyms, libraries and cafeterias to spread out students as much 
as possible- use of portable partitions to accomplish this.  

● PK-8  children will wear face coverings - the schools will provide time for mask breaks 
throughout the day.  

● Sneeze guards for all students to provide short mask breaks. See picture below.  

http://www.denville.org/cms/One.aspx?portalId=81962&pageId=27298588
http://www.denville.org/UserFiles/Servers/Server_81878/File/Key%20Communicators/Key%20Communicators%20March2020.pdf


● Sanitize all rooms and buses daily as well as frequently touched surfaces and restrooms 
during the day. Wipes provided for cleaning of classroom surfaces. 

● Students will report directly to classrooms in all schools upon arrival. 
● PK-5 Students will be assigned to a cohort group in which they will remain throughout 

the day  to reduce the number of people with whom each child comes in contact.  We will 
reduce the number of students in each cohort to allow for distancing.  

● Lunch time will not be provided during the school day. For students attending aftercare, 
lunch time will be provided following the child care standards. Free and reduced lunches 
will still be provided for those who qualify.  

● Parents are asked to provide face coverings - the district has a supply for students who 
do not have masks. See below for examples of what is acceptable.  

● District will provide face coverings for staff. 
● Water for staff and students- we ask that all staff and students bring a water bottle to 

school each day if needed. The fountains will be available for bottle filling only. 
● Visitors and Parent Meetings: 

a. Parent meetings will be held virtually. 
b. Back to School Nights will be held virtually. 
c. No visitors will be allowed past the vestibule.  

● Transportation 
○ All students wear masks on buses- sneeze curtains installed for drivers. 
○ We are attempting to reduce the amount of students on the bus by asking 

parents to drive students.  
○ Buses will be sanitized twice per day.  
○ Transportation will be provided for our list of child care providers to and from 

school. Transportation will not be provided from after care to home.  
 
Instruction and Programming:  

● The district will offer a fully virtual program for students whose  families select this option. 
(See samples of virtual programs) 

● Four-hour AM days for all K-8 students every day with continued virtual components in 
the PM. (Pre-K hours to be determined)  

● Recess and other breaks to be provided during the day including time outside for staff 
and students when possible (tents purchased).  

PK-5 Tiempo de refrigerio: será un tiempo de refrigerio de trabajo en los escritorios de los 
estudiantes o afuera cuando sea posible. Las escuelas proporcionarán una lista de refrigerios 
apropiados. 
 
Soporte y servicios especiales: 
El inglés como segundo idioma (ESL) utilizará un modelo de instrucción híbrido, parte en 
persona, virtualmente. 
Sistema escalonado de apoyos (TSS): todos los planes de acción continúan: objetivos 
ajustados e intervenciones de aprendizaje remoto agregadas, según sea necesario. Las 
reuniones se llevarán a cabo virtualmente. 



Las oficinas de enfermería se utilizarán como áreas de confinamiento para estudiantes (2 
espacios en cada oficina) con sistemas de purificación de aire. 
Educación especial: 
El Equipo de Estudio Infantil (CST) completará las pruebas en persona usando escudos y 
máscaras. 
Para comenzar el año escolar, los estudiantes con IEP seguirán el mismo horario / horario 
escolar que todos los demás estudiantes en sus cohortes asignadas. Las terapias se 
proporcionarán en persona durante el día escolar o virtualmente. Una vez que comience el año 
escolar, esta pieza será revisada y ajustada si es necesario. 
Las reuniones del IEP se llevarán a cabo virtualmente. 
Los escudos de plexiglás se utilizarán para la instrucción uno a uno, el habla, las habilidades 
básicas, la lectura, las pruebas CST, etc. Ver la imagen a continuación. 
 
Cuidado de los niños: 
Riverview y Lakeview Child care- Lakeland Hills YMCA proporcionará cuidado infantil en el sitio 
para estudiantes en las escuelas siguiendo las pautas de cuidado infantil del Departamento de 
Salud. 
Otros proveedores también ofrecerán servicios. 
Se ofrecerá cuidado de niños por la mañana y cuidado después de la escuela hasta las 5:00 
p.m. 
Haga clic aquí para obtener información de YMCA 
Haga clic aquí para obtener información de contacto de todos los proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lakelandhillsymca.com/programs/childcare-camp/school-vacation-care/
http://www.denville.org/UserFiles/Servers/Server_81878/File/Board%20of%20Education/20-21%20Before%20and%20Aftercare.pdf


Sneeze Guard 

 

Plexiglas Shield for 1 to 1 instruction and therapy 

 

 

 

 

 



Acceptable face coverings for school: 

 
 

Enlace al sitio web de los CDC sobre cubiertas faciales. 
 

 
Denville Schools Reopening/COVID Website Click Here:  
 
District Staff 
Dr. Steven Forte, Superintendent sforte@denville.org 
Dr. Sandra Cullis, Asst Superintendent scullis@denville.org 
Grace Johnson, Director of Special Services/ESY gjohnson@denville.org 
Jessica Seidel, Head Nurse jseidel@denville.org 
Damaris Gurowsky, Business Administrator dgurowsky@denville.org  
Tina Theordoropoulos, Riverview Principal ctheodoropoulos@denville.org  
Beth Baisley, Lakeview Principal bbaisley@denville.org 
Seth Korman, Valleyview Principal skorman@denville.org  
Tom DeAngleo, Transportation Director transportation@denville.org  
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
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Health Department, Dr. Carlos Perez Click Here  

http://www.denvillenj.org/departments/health.php
http://www.denvillenj.org/departments/health.php

