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Plan LEA para el regreso seguro a la instrucción en persona y la 

continuidad del servicio de conformidad con la Ley Federal del Plan de Rescate 

Estadounidense, Sección 2001( i ) Introducción y antecedentes 
transmisión del 28 de abril de 2021 del Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE) , en marzo de 2021 
el presidente Biden promulgó la Ley del Plan Federal de Rescate Estadounidense (ARP) , Ley Pública 117-2, 
convirtiéndola en ley. La Ley ARP proporciona $ 122 mil millones adicionales en ayuda 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 del Coronavirus (CARES), y la 
Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio de Coronavirus (CRRSA), el propósito de los fondos 
adicionales es apoyar a las agencias educativas locales (LEAS) en la preparación y respuesta a los impactos de 
COVID 19 en educadores, estudiantes y familias. Puede encontrar información adicional sobre ARP ESSER en la 
hoja informativa de comparación de fondos del NJDOE . 

La sección 2001( i )(1) de la Ley ARP requiere que cada LEA que recibe fondos ARP ESSER desarrolle y ponga a 
disposición del público en el sitio web de LEA, a más tardar 30 días después de recibir los fondos ARP ESSER, un 
plan para el regreso seguro a instrucción presencial y continuidad de servicios para todas las escuelas (Plan de 
Regreso Seguro) Se requiere un Plan de Regreso Seguro para 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 Regreso Seguro y tome en cuenta esos comentarios al finalizar el 
Plan de Regreso Seguro. Bajo los requisitos finales provisionales publicados en el Tomo 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, según corresponda, revisar su Plan 
de Regreso Seguro. 

De conformidad con esos requisitos, LEAS debe enviar al NJDOE y publicar en su sitio web sus Planes de Regreso 
Seguro antes del 24 de junio de 2021. El NJDOE tiene la intención de hacer que las solicitudes del Fondo LEA ARP 
ESSER estén disponibles en EWEG el 24 de mayo de 2021 y LEAS enviará su Plan de Regreso Seguro Planes de 
devolución al NJDOE a través de EWEG. Para ayudar a LEAS con el desarrollo de sus Planes de Regreso Seguro, el 
NJDOE proporciona la siguiente plantilla. 

Esta plantilla incorpora los componentes requeridos por el gobierno federal del Plan de Regreso Seguro. Las 
preguntas en la plantilla a continuación se incluirán en la solicitud del Fondo LEA ARP ESSER en EWEG. LEAS 
enviará respuestas a las preguntas dentro de la solicitud del Fondo LEA ARP ESSER en EWEG antes del 24 de junio 
de 2021. El NJDOE espera que esta plantilla le permita a LEAS planificar de manera efectiva 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 al concluir el año escolar 2020-
2021 , se rescindirán partes de la Orden Ejecutiva 175 que permiten el aprendizaje a distancia, lo que significa 
que las escuelas deberán brindar educación presencial de día completo. instrucción, tal como estaban antes de 
la Emergencia de Salud Pública COVID-19. El NJDOE y el Departamento de Salud de Nueva Jersey compartirán 
información adicional sobre los requisitos estatales o la orientación para los protocolos de salud y seguridad 
para el año escolar 2021-2022 a medida que esté disponible. 

Para cada estrategia de mitigación enumerada a continuación (A—H), describa cómo la LEA mantendrá la salud y 
la seguridad de : 

DISTRITO ESCOLAR TÉCNICO DEL CONDADO DE CAPE MAY 
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 Mantenimiento de la salud y la seguridad 
 

A. Uso universal y correcto de mascarillas 
 

Mandato de mascarilla (vigente a partir del 7 de marzo de 2022) Actualizado: 25/2/2022 y 4 de marzo de 
2022 
Como recordatorio, continúe manteniendo a su estudiante en casa y no vaya a la escuela si está enfermo o 
tiene síntomas. A partir del 7 de marzo de 2022, el personal, los estudiantes y los padres/tutores tomarán 
sus propias decisiones sobre si usar cubrebocas y en qué circunstancias. Esto no se aplicaría a las personas 
que experimentan síntomas de COVID, que dieron positivo o que se identifican como "contactos cercanos" 
de casos positivos de COVID confirmados por laboratorio. Las máscaras faciales seguirán siendo partes 
obligatorias de los protocolos para esas situaciones bajo ciertas circunstancias. Nuestro distrito escolar y 
los edificios administrativos también continuarán adhiriéndose a los protocolos de limpieza y 
distanciamiento social que han estado vigentes desde que comenzó la pandemia. A medida que el clima se 
vuelve más cálido, aprovecharemos las oportunidades cada vez mayores para abrir ventanas nuevamente 
y estar afuera nuevamente, tanto como sea posible. El mandato de máscara también es opcional para 
todos los estudiantes y el personal que viaja en autobuses escolares y otros vehículos escolares. Si este 
mandato federal cambia en el futuro, informaremos a todos lo antes posible. 
 
El Distrito Escolar Técnico del Condado de Cape May (CMCTSD) ha implementado el uso de máscaras en 
nuestras escuelas durante los últimos 15 meses. A los estudiantes y al personal se les enseña a usar 
mascarillas correctamente y se les proporcionan mascarillas, según sea necesario . Todo el personal escolar 
y los visitantes deben usar máscaras en nuestros edificios según la guía más reciente del Departamento de 
Salud de Nueva Jersey y las Pautas de los CDC. Los estudiantes reciben orientación y apoyo con respecto al 
uso adecuado de máscaras, se han incluido videos para estudiantes y guías visuales en nuestro Plan y se 
colocan gráficos de información en varios lugares del campus. Se han proporcionado visores protectores 
transparentes para el personal y están disponibles para cualquier estudiante si es necesario. 
 
B. físico (p. ej., incluido el uso de cohortes/ podding ) 

  
El personal y la población estudiantil de CMCTSD han recibido instrucciones sobre el distanciamiento social 
durante los últimos 15 meses. El Distrito mantiene una distancia de 3 a 6 pies tanto como sea posible en el 
campus. La señalización de distanciamiento físico se publica en todo el distrito en puertas, paredes, oficinas 
y aulas. Las marcas en los pasillos y la cafetería se publican para ayudar a mantener una distancia de 3 a 6 
pies, cuando sea posible. Se han creado planes de distanciamiento físico en aulas, gimnasios, cafeterías y 
salas de conferencias para apoyar 6 pies de distanciamiento físico. El personal ha sido capacitado sobre 
cómo mantener el distanciamiento físico en las aulas, los pasillos, los gimnasios, las cafeterías , los baños y 
varios espacios en todo el distrito y evitar estar a menos de 6 pies de otros miembros del personal o 
estudiantes durante más de 15 minutos en un período de 24 horas. Estas estrategias están implementadas 
para evitar, cuando sea posible, la necesidad de que el personal o los estudiantes estén en cuarentena 
debido a la guía/exposición de contacto cercano. 



Los horarios de los estudiantes se han modificado para admitir dos cohortes de estudiantes que dividen a 
la mitad la población de nuestra escuela secundaria y evitan mezclar la población de cada uno. Las aulas y 
los espacios de oficina se han modificado quitando muebles y agregando barreras para apoyar el 
distanciamiento físico. Los estudiantes y el personal, en la mayor medida posible, practicarán el 
distanciamiento social mientras estén en CMCTSD. CMCTSD ha reconfigurado las aulas para apoyar el 
distanciamiento social. Los escritorios de los salones estarán orientados en la misma dirección y habrá 
caminos de entrada y salida predeterminados para ser utilizados en todo el distrito. Además, los puntos de 
entrega designados previamente para los padres y los autobuses están disponibles para el campus. Las 
marcas serán visibles para los autobuses y los pasajeros para promover el distanciamiento social. Además, 
hemos reconfigurado la cafetería, el centro de medios, el centro de actividades múltiples (MAC) y el 
gimnasio para apoyar el distanciamiento social y determinamos la distancia y las rutas de flujo dentro del 
edificio y los pisos marcados para apoyar. 

 

C. Lavado de manos y etiqueta respiratoria 

CMCTSD ha implementado protocolos adicionales de lavado de manos en nuestras escuelas durante los 
últimos 15 meses. A los estudiantes y al personal se les enseñan las técnicas adecuadas de lavado de 
manos y se les proporciona desinfectante de manos, según sea necesario para las aulas , las oficinas, la 
cafetería, los pasillos, etc. Se han establecido protocolos para la entrada a la oficina de la enfermera y para 
los tratamientos con nebulizadores si es necesario, incluido el PPE adecuado mientras se administran estos 
tratamientos. . Se han creado áreas exteriores y espacios separados en el distrito para estudiantes y 
personal sanos/enfermos . Se alienta a todo el personal escolar y los visitantes a seguir los protocolos de 
lavado de manos en nuestros edificios según la guía más reciente del Departamento de Salud de Nueva 
Jersey y las Pautas de los CDC. Se recuerda a los estudiantes los protocolos de lavado de manos 
verbalmente y mediante infografías colocadas en los baños del campus. 
 
 

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

CMCTSD ha implementado protocolos adicionales de limpieza y desinfección en nuestras escuelas durante 
los últimos 15 meses . Se ha capacitado al personal utilizando nuevos productos, así como nuevos equipos 
de rociado para autobuses, aulas , escritorios y espacios de oficina. El distrito ha implementado nuevos 
horarios de limpieza de los espacios de las aulas , los gimnasios y varias áreas de alto contacto. Se han 
establecido protocolos de salud y seguridad para todos los visitantes , el personal y los estudiantes que 
ingresan a nuestros edificios. El distrito ha desarrollado protocolos de limpieza claros , incluido el lavado 
de manos de los estudiantes y el personal, y ha revisado todas las áreas que necesitan una limpieza 
profunda diaria (baños, aulas, salas de terapia, pasillos, puertas, escritorios, "puntos calientes", muebles, 
materiales de clase, comunicación dispositivos, autobuses, etc.). El distrito continúa 
reordenando/almacenando suministros de limpieza y desinfectantes para uso del distrito. Las fuentes de 
agua de todo el distrito se cerraron hasta nuevo aviso y se suministró agua a las aulas individuales. CMCTSD 
se adherirá a todas las prácticas y procedimientos de limpieza de instalaciones requeridos existentes y 
cualquier requisito específico nuevo del departamento de salud local. 

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

 
CMCTSD ha implementado protocolos de rastreo de contactos muy específicos con el Departamento de 
Salud de Nueva Jersey . Estos incluyen lo siguiente: 

• La enfermera escolar de CMCTSD trabaja con CMCDOH y sigue los procedimientos de rastreo 

de contactos establecidos 



• Administración y Enfermería para proporcionar PD al personal sobre el papel del rastreo de 

contactos en las escuelas Escuelas Seguras 

• CMCTSD trabajará con el Departamento de Salud de CMC (CMCDOH) con respecto a los 

procedimientos de rastreo de contactos, incluidos los requisitos de notificación (NJ DOH y 

familias, personal y público) 

• Desarrollo profesional proporcionado al personal a través de Escuelas Seguras y por la 

Administración del distrito y 

Personal de enfermería sobre el papel de todo el personal con respecto al rastreo de contactos 

en las escuelas. 

F. Pruebas de diagnóstico y detección 
 
Las pautas actuales de los CDC recomiendan evaluar a todos los estudiantes y empleados para detectar 
síntomas de COVID-19 e historial de exposición. La evaluación consistirá en autoevaluación, evaluación en 
la escuela y/o consultas médicas . CMCTSD comunicará información a los padres y empleados sobre los 
síntomas de COVID- 19 y les exigirá que autoevalúen a sus hijos antes de venir a la escuela. Los estudiantes 
con síntomas no deben ser enviados en un autobús ni llevados a la escuela. Los estudiantes y empleados 
que muestren síntomas de COVID- 19 sin que se les haya explicado lo contrario, tienen prohibido venir a la 
escuela y, si vienen a la escuela, serán enviados a casa de inmediato. CMCTSD puede tomar la temperatura 
de los estudiantes, empleados y visitantes en la propiedad escolar donde haya motivos para creer que la 
persona puede estar enferma. Hay termómetros sin contacto disponibles. CMCTSD continuará brindando 
desarrollo profesional al personal y los estudiantes con respecto al reconocimiento de los síntomas y la 
evaluación de COVID-19. Además, los estudiantes , profesores y personal no vacunados que manifiesten o 
presenten síntomas de COVID-19, según la herramienta de detección, serán dirigidos y se espera que sigan 
la guía más actual y relevante con respecto a la autocuarentena proporcionada por los CDC y/o el 
Departamento de Salud de Nueva Jersey. La herramienta de detección de COVID-19 del Distrito se 
distribuirá a los estudiantes, profesores y personal al comienzo del año escolar. Además, se compartirán 
recordatorios diarios y publicaciones en las redes sociales con las partes interesadas para reforzar las 
expectativas de autoevaluación del Distrito para las personas no vacunadas. La facultad y el personal 
continuarán monitoreando a los estudiantes en busca de signos de enfermedad e informarán cualquier 
inquietud a las enfermeras de la escuela del distrito. CMCTSD ha establecido protocolos de evaluación 
diarios para estudiantes y personal. Se envían correos electrónicos al personal cada mañana para que 
respondan a la evaluación. 
preguntas de protocolo antes de venir a trabajar. A las familias se les han proporcionado los protocolos 
de evaluación y se les recuerda que no envíen a sus hijos a la escuela si están enfermos. 
 

12-10-21 CMT participa en las pruebas semanales de COVID-19 patrocinadas por el estado para el 
personal que no está vacunado según los requisitos del estado. También se ofrecen pruebas para el 
personal vacunado que desee hacerse la prueba.  

 

1-12- 22 Todas las personas mayores de 5 años que reciben su serie primaria de una vacuna COVID-19 
están completamente vacunadas. 

Para niños de 5 a 17 años de edad, una serie primaria consta de 2 dosis de la vacuna Pfizer- BioNTech 
COVID-19. Para personas mayores de 18 años, una serie primaria consiste en: 

• Una serie de 2 dosis de una vacuna de ARNm contra el COVID-19 (Pfizer- BioNTech o Moderna ), o 

• Una vacuna COVID-19 de dosis única (vacuna Janssen de Johnson & Johnson) 

Los CDC recomiendan que las personas se mantengan al día con sus vacunas, lo que incluye dosis 
adicionales para personas inmunocomprometidas o dosis de refuerzo en momentos regulares. Las 



personas con inmunodepresión moderada o grave deben recibir una vacuna primaria adicional y una 
vacuna de refuerzo. 

 

14-01-22 ¿Quién no necesita hacer cuarentena? Las personas de los siguientes grupos que tuvieron 
contacto cercano con alguien con COVID-19 NO necesitan ponerse en cuarentena, pero deben usar una 
mascarilla que les quede bien alrededor de otras personas durante 10 días y hacerse la prueba al menos 
5 días después del último contacto cercano. Si la prueba es positiva o si se desarrollan síntomas de 
COVID-19, siga las recomendaciones de aislamiento. 

• Personas ≥ 12 años que completaron una serie primaria de vacunas contra el COVID-19 Y recibieron 
todas las dosis de vacunas recomendadas, incluidos refuerzos6 y vacunas primarias adicionales para 
algunas personas inmunodeprimidas. 

• Niños de 5 a 11 años que completaron la serie primaria de la vacuna COVID-19. 

• Personas que hayan confirmado COVID-19 en los últimos 90 días (prueba viral positiva). ¿Quién debe 
hacer la cuarentena? Las personas de los siguientes grupos que tuvieron contacto cercano con alguien 
con COVID-19 DEBEN ponerse en cuarentena y deben tomar precauciones adicionales durante y después 
de la cuarentena: 

• Personas ≥ 12 años que completaron una serie primaria de vacunas contra el COVID-19 pero NO 
recibieron una vacuna de refuerzo recomendada cuando eran elegibles. 

• Personas que no están completamente vacunadas (no han completado una serie de vacunas primarias) 

 

1-19-22 actualizar los criterios de exclusión de COVID-19 para la guía de contactos cercanos 
(cuarentena): los contactos cercanos expuestos que no tengan síntomas compatibles con COVID-19 en 
los siguientes grupos deben ser excluidos de la escuela: 

• 12 años o más que completaron la serie primaria de una vacuna COVID-19 recomendada, pero no 
recibieron una vacuna de refuerzo recomendada cuando eran elegibles. 

• Personas que no están completamente vacunadas. 

 

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

El personal, las familias y los estudiantes mayores de 12 años de CMCTSD han tenido la oportunidad de 
vacunarse en el complejo Crest Haven. Se han utilizado volantes, documentación de respaldo, correos 
electrónicos y redes sociales para apoyar y alentar las vacunas con todas las partes interesadas. Además, 
el Distrito se asoció con Walmart para brindar vacunas a los estudiantes elegibles en junio de 2021 a través 
de una clínica de vacunación alojada en el campus del Distrito de Servicios Especiales de CMC. El Distrito 
proporcionó transporte para estudiantes y familias hacia y desde el sitio de vacunación. 
 

12-10-21- Actualización: CMT organizó otra clínica de vacunas para el personal y los estudiantes en 
noviembre y diciembre de 2021 . Los estudiantes ahora son elegibles para las vacunas y CMT organizará otra 
clínica para el personal y los estudiantes en enero de 2022 para vacunas de refuerzo y vacunas. 
 

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

 
CMCTSD ha implementado nuestro Plan de Reapertura que nos permitió reabrir de manera segura nuestras 
escuelas a la instrucción en persona para todos nuestros estudiantes. El Plan del Distrito sigue las pautas 
de los CDC y NJDOH. El programa de instrucción incluye instrucción de educación especial apropiada y 
servicios relacionados para estudiantes con discapacidades y la provisión de beneficios y servicios de 
nutrición escolar. CMCTSD atiende a 121 estudiantes de educación especial de 13 a 19 años en los grados 



9-12. Más del 17 por ciento de nuestros estudiantes de secundaria son elegibles para comidas gratis oa 
precio reducido. Toda esta población estudiantil recibe apoyo educativo y servicios relacionados en un 
ambiente de clase menos restrictivo. 

Nuestro médico escolar, la enfermera escolar y el equipo de seguridad han trabajado juntos para apoyar la 
reapertura segura de nuestras escuelas. Se han establecido y modificado protocolos de salud y seguridad, 
según sea necesario, para apoyar a nuestra población escolar y las opciones ocupacionales/profesionales 
en nuestra Escuela Técnica. 

 

ll. Garantizar la continuidad de los servicios 
 

 A. Describa cómo 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 otras necesidades de los estudiantes y el personal, que pueden incluir servicios de salud y alimentos 
para estudiantes. ( límite de 1000 caracteres ) 

CMSTSD ha desarrollado un plan para reabrir nuestro Distrito para la instrucción en persona de los 
estudiantes. El Plan sigue las pautas de los CDC y NJDOH. La entrega de instrucción incluye instrucción de 
educación especial apropiada y servicios relacionados para estudiantes con discapacidades y la provisión 
de beneficios y servicios de nutrición escolar. Abarca todo el plan de estudios académico y centrado en la 
carrera según lo exigen el DOE de NJ y la Oficina de preparación profesional. CMCTSD ha actualizado 
nuestros protocolos de salud y seguridad basados en la guía más reciente proporcionada por los CDC. 
CMCTSD ha desarrollado protocolos para garantizar la continuidad de los servicios, independientemente 
de cómo debamos pivotar durante el año escolar debido a los brotes de COVID-19. Nuestro Plan de 
reapertura segura sigue nuestro Plan de reapertura anterior que exige procedimientos específicos de salud 
y seguridad para varias áreas del distrito, incluidas las instalaciones, la instrucción, la nutrición, los servicios 
de enfermería, el transporte, así como las diversas operaciones diarias que se han visto afectadas por el 
COVID- 19 pandemia. En preparación para la reapertura, hemos trabajado con nuestro departamento de 
salud local y las oficinas del condado en las pautas de reapertura y la implementación de nuevos 
procedimientos de salud y seguridad. Nuestras principales áreas de enfoque serán 
prevención a través del distanciamiento social, uso de máscaras, lavado de manos, limpieza/desinfección 
y control de la salud y el bienestar de nuestro personal y estudiantes. Mientras planificamos el año escolar 
2021-2022, la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal sigue siendo nuestra principal 
prioridad. CMCTSD continuará brindando desarrollo profesional al personal sobre el protocolo para 
identificar, apoyar y remitir a los estudiantes que pueden ser 
expresando desafíos socioemocionales, conductuales y de salud mental, como depresión, ansiedad, 
inestabilidad del estado de ánimo , comportamiento, pérdida/dolor, intimidación, prejuicio, 
miedo/ansiedad, violencia doméstica, etc. 

Además, el equipo de estudio infantil de CMCTSD y los Servicios para jóvenes en la escuela abordarán el 
trauma y el bienestar social y emocional de los estudiantes y las familias y brindarán asesoramiento en la 
escuela según sea necesario. Utilizaremos recursos basados en la comunidad y haremos referencias a 
proveedores de salud mental de la comunidad según sea necesario . El personal de CMCTSD también 
utilizará las ofertas de cursos de la escuela de verano para involucrar a los estudiantes que tienen trabajo 
de recuperación o cursos para compensar tanto en oportunidades académicas como profesionales. 

 



Ill. Comentario público 
A. Describa cómo 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 LEAS busque comentarios 
públicos para cada revisión de 60 días del plan. ( límite de 1000 caracteres ) 

CMCTSD ha compartido el Plan de reapertura segura con nuestra Junta de Educación y nuestro Comité 
Directivo de Reapertura, quienes ayudaron a desarrollar nuestro Plan de Reapertura de Otoño de 2020. 
CMCTSD también buscó comentarios públicos a través del sistema de mensajería del distrito y proporcionó 
una dirección de correo electrónico para enviar preguntas, inquietudes o comentarios. El Plan de 
reapertura segura tiene en cuenta todos los componentes requeridos e incluye nuestro plan distrital para 
vacunar a nuestro personal, estudiantes y partes interesadas. El Plan de reapertura segura se revisará según 
sea necesario y tendremos en cuenta las actualizaciones requeridas de 6 meses. Las revisiones se 
publicarán en nuestro sitio web y se compartirán con las partes interesadas. 

12-10-21- Actualización: se envió una notificación pública sobre las actualizaciones del Plan en 
diciembre de 2021. Los comentarios del público se pusieron a disposición a través de nuestra dirección de 
correo electrónico question@capemaytech.com . 

B. Describir cómo la LEA aseguró que el plan esté en un formato comprensible y uniforme; está escrito en la 
medida de lo posible 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; 
y a pedido 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 ) 

CMCTSD continúa siguiendo nuestro plan de comunicación descrito en nuestro Plan de reapertura de otoño 
de 2020. El personal del distrito continúa haciendo "Todas las llamadas" a los padres/tutores para 
actualizarlos sobre los protocolos COVID 19, los procedimientos de salud y bienestar, así como la 
disponibilidad de vacunas. Además, el personal del distrito envía correos electrónicos y cartas frecuentes 
al personal y las familias con actualizaciones sobre la programación de aprendizaje en persona/virtual, así 
como apoyos comunitarios, comidas para estudiantes y necesidades tecnológicas. El personal del distrito 
está comunicando actualizaciones sobre los procedimientos y expectativas con los padres, tutores y partes 
interesadas a través del sitio web del distrito, Google Meet, correo electrónico, cartas y "Todas las 
llamadas". La comunicación y el Plan estarán disponibles tanto en inglés como en español según sea 
necesario para que nuestras familias trabajen con nuestro Equipo de estudio infantil, la administración y 
otros miembros del personal del distrito para garantizar la comprensión de los materiales y 
procedimientos. Las partes interesadas que tengan una discapacidad que les impida dar su opinión tendrán 
la oportunidad de una conferencia telefónica o una reunión en persona para revisar las 
preguntas/inquietudes. 

12-10-21- Actualización: CMT actualiza su panel de control semanal de COVID-19 y los recursos que se 
pueden encontrar www.capemaytech.com 


