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El plan describe cómo se proporcionará instrucción virtual o remota a los estudiantes en
caso de emergencias declaradas que resulten en el cierre del distrito. Este plan se
implementaría durante un cierre del distrito, una emergencia o una directiva de la
agencia de salud apropiada o el oficial para instituir un cierre relacionado con la salud
pública.

ABORDAR SUFICIENTE BANDA ANCHA Y TECNOLOGÍA PARA LA INSTRUCCIÓN
VIRTUAL Y REMOTA

Los miembros del equipo de tecnología del distrito tienen un plan para continuar su distribución
individualizada de Chromebooks a cada estudiante en los grados K-12 que actualmente no
tiene un dispositivo en casa para instrucción remota y virtual. Esto significa que cada estudiante
inscrito en el distrito (incluso si vive en el mismo hogar) es elegible para recibir un dispositivo.
Los padres de edad preescolar que no tienen acceso a la tecnología también recibirán un
Chromebook para instrucción específica que incluye actividades de lectura en voz alta y
participación de los padres. Habrá sesiones de distribución para asegurarse de que cada
estudiante / familia que necesite un dispositivo tenga la oportunidad de obtener uno. Para
abordar los problemas de conectividad que pueden experimentar los hogares, se emitieron y se
siguen emitiendo puntos de acceso. Algunas familias todavía las poseen. La distribución de
estos hotspots continuará durante el año escolar 2021/22 según la necesidad. En el año
escolar 2020/21 se estableció un sitio web para abordar la actual brecha digital, ayudar a los
padres con problemas de tecnología y obtener solicitudes de Chromebooks. Este sitio se
actualizará y continuará en el año escolar 2021/22 para que el Equipo de Tecnología pueda
responder a las necesidades de las familias. Otras alternativas para contactar al Equipo de
Tecnología incluyen las siguientes:

● Correo electrónico: tech@hackensackschools.org
● Llame a la mesa de ayuda: 201-646-6820 (entre las 8:00 am y las 3:00 pm)
● La programación del soporte en persona es solo con cita previa

Finalmente, se distribuyó una Guía de tecnología para padres a todos los padres en cada una
de las escuelas.

El plan contiene la duración requerida de un día de instrucción virtual o remoto.

DURACIÓN DEL HORARIO DE INSTRUCCIONES VIRTUAL Y REMOTO
● Los empleados seguirán un horario de día completo para la instrucción de aprendizaje

remoto. Google Meets y Google Classroom serán las herramientas oficiales para
impartir instrucción virtual y remota.

● Todos los maestros del Distrito Escolar de Hackensack trabajarán su horario regular
programado, ya sea en persona o en forma remota. Seguiremos el horario regular de
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medio día / día completo, es decir, los mismos horarios en persona por escuela (como
se indica en el calendario escolar aprobado por el distrito).

● Todos los horarios en el nivel de la escuela primaria incluyen el almuerzo y el recreo
(consulte los horarios escolares individuales a continuación).

● Todas las escuelas K-12 tienen un período de almuerzo de 40 minutos.

Colegio Horas de almuerzo Minutos por
Periodo

Fairmount Elementary School 10:30 a.m. - 1:15 p.m. 40

Fanny Meyer Hillers Elementary School 11:05 a.m. - 1:15 p.m. 40

Jackson Avenue Elementary School 11:05 a.m. - 12:35 p.m. 40

Nellie K. Parker Elementary School 10:20 a.m. - 1:30 p.m. 40

Hackensack Middle School 10:17 a.m. - 1:06 p.m. 40

Hackensack High School 10:45 a.m. - 12:55 p.m. 40

Nota: El día 1 del plan de emergencia sería asincrónico. La instrucción en vivo
comenzaría el día 2.

ABORDAR LAS NECESIDADES DE TODOS LOS ESTUDIANTES
● Todas las poblaciones de estudiantes reciben servicios según sus necesidades, como

se describe en esta sección.
● La comunicación continua con las familias continúa a través de reuniones virtuales de

padres organizadas por administradores, llamadas telefónicas del Sistema de
Notificación de Mensajería Escolar, correos electrónicos, mensajes de texto, encuestas
y correos postales de los EE. UU.

● Nuestros empleados de preescolar llevará a cabo tres sesiones en vivo con los
estudiantes por día durante no más de una hora por día (de acuerdo con los mandatos
estatales para preescolar según una carta actualizada emitida por el estado con fecha
de agosto de 2020, páginas 2 y 3). Las lecciones están alineadas con el plan de
estudios creativo. La instrucción se mejora aún más al proporcionar materiales para uso
en el hogar. Los padres han designado horarios para venir a la escuela a recoger los
paquetes. En caso de que no puedan recoger los paquetes, usamos los recursos de la
comunidad (por ejemplo, Oficiales de Recursos Estudiantiles) y el personal para
entregar los paquetes. También enviamos información por correo como otra opción.
Esta es una práctica que se implementó con éxito durante el último año escolar. Los
arreglos para la comunicación con los padres están en curso.



● Para apoyar a los maestros nuevos, los facilitadores de Orientación para maestros
nuevos y los mentores asignados trabajarán con los maestros durante todo el año para
apoyarlos en la entrega de instrucción virtual y remota efectiva.

Estudiantes con discapacidades
● Todos los estudiantes con discapacidades recibirán instrucción alineada con su Plan de

Educación Individualizado (IEP). Todos los servicios relacionados se implementarán a
través de una plataforma virtual a menos que se especifique lo contrario en el IEP del
estudiante.

● Todas las reuniones del IEP continuarán a través de una plataforma virtual.
● En el caso de que un alumno no pueda participar a través de una plataforma virtual, se

realizará una reunión para discutir soluciones de manera individual.

Los estudiantes del idioma inglés
● Todos los estudiantes ELL en los grados K-12 continúan recibiendo servicios de ESL a

través de una plataforma virtual como Google Meets de un maestro certificado de ESL.
● Las comunicaciones del distrito relacionadas con el cierre de la escuela se envían a

todas las familias a través del sistema de notificación de mensajería escolar y el correo
electrónico, así como también se publican en el sitio web del distrito. El sitio web del
distrito permite a las familias traducir todos los recursos a varios idiomas.

Pruebas estatales (TBD)
● El distrito seguirá todos los requisitos para las pruebas estatales, comenzando con la

administración en persona de las evaluaciones Start Strong para los grados 4 hasta la
escuela secundaria, el 21 de septiembre de 2021.

Cómo aborda el plan el impacto de la instrucción virtual o remota en los programas de
almuerzos y desayunos escolares.

DISTRIBUCIÓN SEGURA DE COMIDAS
Durante la instrucción virtual o remota de emergencia, el distrito distribuirá el desayuno y el
almuerzo de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en la Escuela Intermedia Hackensack los lunes, miércoles y
viernes, dando a todos la oportunidad de recoger las comidas con anticipación. Las comidas se
proporcionan a todos los estudiantes inscritos en las Escuelas Públicas de Hackensack,
independientemente del estado de elegibilidad de sus padres / tutores. Las familias pueden
recoger las comidas “Grab & Go”.
Se proporcionará la entrega de comidas para circunstancias especiales.
La distribución de comidas continuará hasta que los estudiantes regresen a la instrucción en
persona.
El contenido de la comida incluye:
Desayuno: Cereal o barra de cereal, galleta Graham, fruta, leche, jugo
Almuerzo: Sandwich, Vegetal, Jugo, Fruta, Leche
Conteo de comidas: Se mantiene una hoja de conteo de todas las comidas que se sirven.



APROBACIÓN DE LA JUNTA La Junta de Educación aprobó este plan el 20 de
septiembre de 2021


