CCSD 21-22
Mirando hacia el futuro
Plan de regreso a la escuela

Declaración de la visión del distrito

Todos los estudiantes de Camden asistirán a una escuela de alta
calidad donde serán valorados, desafiados y preparados para
la universidad y carreras que impactan positivamente a su
comunidad y al mundo.

Prioridades del distrito

1

Acelerar el rendimiento estudiantil

2

Un gran maestro en cada aula, gran personal en cada rol.

3

Escuelas seguras, construidas para el éxito del siglo XXI

4

Financiamento responsable, fiscalmente sostenible

Las prioridades del
distrito guían nuestro
trabajo para
asegurarnos de que
estamos en el camino
correcto para cumplir
con la visión.

Comenzando el año escolar

Desarrollo profesional para
TODOS los maestros

Primer día de clases para
Todos los estudiantes

1

7

septiembre

septiembre

Año escolar 2021-2022
Horas de inicio y fin de la escuela
Nivel

Nivel 1

Región

7:50
comienzo

ECDC y escuelas
familiares en el
norte y este de
Camden

Cooper’s Poynt,
Dudley, Vets, Catto,
Davis, & ECDC

escuela secundaria,
Central y
Escuelas de la familia
de South Camden

WWHS, CHS, PRIDE, RT
Cream, Forest Hill, HB
Wilson, Yorkship y
Morgan Village MS

2:10 fin

Nivel 2

Escuelas específicas

hora

8:45
comienzo
3:05* fin

Año escolar 2021-2022
Preparándose para la reapertura de escuelas el martes 7 de septiembre de 2021

Día completo
Colegio

Nuestro compromiso
El Distrito está comprometido con lo siguiente:

Salud y seguridad
Salud y seguridad de
estudiantes, familias y
miembros del personal.

Días escolares
regulares

Días escolares
programados
regularmente para todos
los estudiantes.

Bienestar socioemocional

Instrucción enfocada
en láser

Fortalecer aún más el
bienestar social y emocional
de todos los estudiantes y el
personal.

TBD

Nuestro compromiso
¿Qué significa exactamente cada compromiso?
¡Usar una máscara!

Salud y seguridad

¡Cuidar tu distancia!

Salud y seguridad de
estudiantes, familias y
miembros del personal.

¡Lávese las manos!

¡Control de bienestar diario!

Como distrito,
seguimos la ciencia.
Sabemos que seguir
estas prácticas de
mitigación ayudará a
frenar la propagación
del virus. Es nuestra
responsabilidad
mantener la salud y la
seguridad de los
demás como una
prioridad.

Exámenes de salud diarios
CCSD ha implementado muchas medidas para mantener seguros a nuestros estudiantes y personal
mientras están en la escuela. Pedimos que nuestras familias y tutores ayuden a prevenir la propagación
de COVD, así como otras enfermedades al:

✔ Seguir la guía de detección de salud COVID-19 ASK.ASK.LOOK
✔ Informar a la enfermera si su hijo o cualquier miembro del hogar
da positivo en la prueba de COVID, o si tiene una exposición a
COVID real o sospechada
✔ Mantener a su hijo en casa cuando está enfermo
✔ Recoger oportunamente a su hijo si se enferma en la escuela,

Nuestro compromiso
¿Qué significa exactamente cada compromiso?

¡Vacúnate!

Días escolares
regulares
Días escolares
programados
regularmente para todos
los estudiantes.

¡Pruebas frecuentes!

¡Pruebas frecuentes!

La normalidad equivale
a no tener que cerrar
clases enteras, escuelas
o el distrito debido a
una propagación.

Su camino hacia el aprendizaje ininterrumpido en persona es la vacunación
La normalidad equivale a no tener que cerrar clases enteras, escuelas o el distrito debido a una propagación.

¡Vacúnate!

Regreso
a la escuela
completamente
vacunador!

Su camino hacia el aprendizaje ininterrumpido en persona son las pruebas frecuentes.

Cuando:

A partir del 20 de septiembre de 2021

Dónde:

Cada escuela del distrito

Quién es

Todos los estudiantes; PK-12

Qué:

Prueba rápida y sencilla para covid-19

Porque:

Un método probado para ayudar a
frenar la propagación del virus
covid-19

¡Haga clic aquí para descubrir lo fácil que es hacerlo!

Año escolar 2021-2022
Los estudiantes podrán comer en la cafetería y / o en las aulas
(cuando corresponda). Se deben usar máscaras hasta que los
estudiantes estén listos para comer o beber.

Nuestro compromiso
¿Qué significa exactamente cada compromiso?

Individual student supports

Bienestar socioemocional
Fortalecer aún más el
bienestar social y emocional
de todos los estudiantes y el
personal.

Soporte grupal

Apoyos específicos de nuestro equipo
de servicios para jóvenes con base en
la escuela

Refugio seguro para los estudiantes

Ha sido un año
desafiante para todos.
Cómo distrito, nos
enfocaremos en cuidar
al niño en su totalidad.

Our Commitment
What does each commitment mean exactly?

Planificación de instrucción
intencional

Instrucción enfocada
en láser
Los estudiantes participan en
experiencias de aprendizaje innovadoras
diseñadas para promover un
pensamiento de orden superior para
prepararlos para la universidad, la
carrera y la fuerza laboral.

Satisfacer las necesidades de todos
los estudiantes

Colaboración y soporte

Resultados de los estudiantes
impulsados por los datos

Nuestro personal de
instrucción tiene altas
expectativas. Todo el
personal recibe
recursos y apoyo
integrales para
asegurar que su
instrucción sea dirigida
e intencional. Esto
garantiza que nuestros
estudiantes tengan
éxito en sus esfuerzos
futuros.

Año escolar 2021-2022
Se distribuirán Chromebooks a los estudiantes durante la primera semana de clases.

¡Vuelve el soporte técnico para familias!
¿Necesita ayuda con la información de inicio de sesión, Google Classroom o
problemas con su Chromebook CCSD? No hay problema.
Llámenos o envíenos un correo electrónico a StudentSupport@camden.k12.nj.us | 833-778-0035

Preguntas frecuentes
¿Qué hará el distrito si un estudiante necesita ser puesto en
cuarentena por un período prolongado debido a un asunto
relacionado con COVID?
Para un estudiante que está en cuarentena por un período prolongado
(generalmente 10 días, a menos que existan circunstancias
atenuantes) debido a un asunto relacionado con COVID,
proporcionaremos instrucción remota a esos estudiantes de una
manera alineada con la instrucción en persona.

¿Cómo se maneja el rastreo de contactos?

Si mi hijo no se siente bien, ¿puede quedarse en casa con
instrucción remota?

¿Cuándo se le puede exigir a mi hijo que se ponga en cuarentena?
●
●
●
●

Cuando hayan recibido un diagnóstico positivo de COVID-19
Cuando se ha descubierto que son un contacto cercano de
una persona a la que se le ha diagnosticado COVID-19
En ciertos casos, después de viajar (consulte el enlace
anterior)
Cuando presentan síntomas de tipo COVID.

¿De dónde obtiene el distrito su orientación para los protocolos de
regreso a la escuela de COVID-19?
El Departamento de Educación de Nueva Jersey emitió The Road
Forward para todos los distritos escolares.

¿Cómo recibirán instrucción los estudiantes si deben estar en
cuarentena?

¿Se espera que los estudiantes usen una máscara durante todo
el día escolar?

