
Inicio inteligente: 
Una reapertura libro de 

jugadas para familias

Agosto de 2020



En esta guía, encontrará un resumen de nuestros 

planes para este otoño. Este plan se desarrolló con la 

orientación del Departamento de Educación de 

Nueva Jersey, los Centros para el Control de 

Enfermedades (CDC) y expertos en salud, así como 

con las opiniones de nuestro personal y las familias. 

Sabemos que no podemos eliminar por completo el 

riesgo de COVID-19 hasta que haya terapias 

efectivas o una vacuna, pero nuestro trabajo es 

minimizar el riesgo tanto como sea posible mientras 

continuamos brindando una educación de clase 

mundial.

Tenga en cuenta que este es un borrador, y 

continuaremos mejorando estos planes a medida que 

surja nueva información y con sus comentarios 

continuos. 

La salud y seguridad de nuestros estudiantes 
y personal es nuestra máxima prioridad.

Nuestro compromiso contigo



Principios rectores



Plan de reapertura de KIPP

Fase 1
Aprendizaje remoto

Fase 2
Aprendizaje híbrido

24 de agosto
26 de octubre 

(si la situación de salud lo permite)

Todas las escuelas ofrecerán 
aprendizaje a distancia; edificio 
abierto solo para distribución de 
comida y tecnología.

Los estudiantes regresarán a la 
escuela con una combinación de 
aprendizaje en persona y remoto. Las 
familias que no estén preparadas 
para volver al aprendizaje en persona 
pueden optar por el aprendizaje a 
distancia.

NOTA: En caso de un mayor riesgo de propagación de COVID-19 en nuestra comunidad, es posible 
que las escuelas deban volver a un modelo de aprendizaje 100% remoto en cualquier momento. 



Primer dÍa de 
aprendizaje 
remoto

24 de agosto
Primer día del modelo 
hÍbrido
(si la situación de salud lo 
permite)

26 de octubre 

Fechas clave



Arrange 100% 
remoto al año escolar1FASE



¿Cómo serà la instrucción remota?

Los estudiantes participaràn en la instrucción virtual en vivo a través de Zoom.  Los 
estudiantes:

○ Recibir instrucción en grupos grandes y pequeños
○ Participar en discusiones con sus compañeros

○ Tener la oportunidad de hacer preguntas a sus profesores

○ Completar trabajos de clase y evaluaciones

Los estudiantes completarán algunos trabajos de forma independiente cada día. Esto 
puede incluir:

○ Completar el trabajo independiente asignado por los maestros durante y/o fuera 
de clase

○ Iniciar sesión en programas en línea a su nivel
○ Lectura independiente

○ Viendo videos de maestros impartiendo lecciones

FA
SE

 1 
- c

om
ie

nz
a 

el
 2

4 
de

 a
go

st
o 

    



KIPP Lanning Square PRIMARY 
Programación remota 
KINDERGARTEN - 2do GRADO

Lunes - Jueves

9:00-9:30 Edificio comunitario/salón principal

Grupo A Grupo B

9:30-11:00 Clases en vivo: 
lectura + 
matemáticas

Trabajo 
independiente / 
asincrónico 

11:00-12:00 Almuerzo 

12:00-1:30 Trabajo 
independiente / 
asincrónico 

Clases en vivo: 
lectura + 
matemáticas

1:30-2:30 Vivir grupos pequeños  + horario de oficina

Viernes

9:00-9:30 Edificio comunitario/salón principal

9:30-11:00 Bloque de evaluación

11:30-12:30 Vivir grupos pequeños



KIPP Lanning Square PRIMARY 
Programación remota 
3er GRADO - 4to GRADO

Lunes - Jueves

9:00-9:30 Edificio comunitario/salón principal

9:30-11:00 Clases en vivo: lectura + matemáticas

11:00-11:30 Almuerzo 

11:30-1:00 Vivir grupos pequeños  + Trabajo 
independiente / asincrónico 

1:30-2:30 Vivir grupos pequeños  + horario de oficina

Viernes

9:00-9:30 Edificio comunitario/salón principal

9:30-11:00 Bloque de evaluación

11:30-12:30 Vivir grupos pequeños 



Lunes - Jueves

9:00-9:30 Edificio comunitario/salón principal

9:35-12:10 Clases en vivo #1-3

12:10-12:45 Almuerzo 

12:45-1:30 Clase en vivo #4

1:35-3:00 Asignaciones independientes
Sesiones de grupos pequeños
Horario de oficina

Viernes

9:00-9:30 Edificio comunitario/salón principal

9:35-11:15 Bloque de evaluación

11:25-12:45 Horario de oficina + Optativos

KIPP Lanning Square MIDDLE 
Programación remota 
5to GRADO - 8vo GRADO



KIPP Whittier Middle 
Programación remota 
3er GRADO - 4to GRADO

Lunes - Jueves

9:00-9:30 Edificio comunitario/salón principal

9:30-11:00 Clases en vivo: lectura + matemáticas

11:00-11:30 Almuerzo 

11:30-1:00 Grupos pequeños en vivo + 
Trabajo independiente / asincrónico 

1:30-2:30 Vivir grupos pequeños  + horario de oficina

Viernes

9:00-9:30 Edificio comunitario/salón principal

9:30-11:00 Bloque de evaluación

11:30-12:30 Grupos pequeños en vivo



Lunes - Jueves

9:00-9:30 Edificio comunitario/salón principal

9:35-12:10 Clases en vivo #1-3

12:10-12:45 Almuerzo 

12:45-1:30 Clase en vivo #4

1:35-3:00 Asignaciones independientes
Sesiones de grupos pequeños
Horario de oficina

Viernes

9:00-9:30 Edificio comunitario/salón principal

9:35-11:15 Bloque de evaluación

11:25-12:45 Horario de oficina + Optativos

KIPP Whittier Middle 
Programación remota 
5to GRADO - 8vo GRADO



KIPP High School
Programación remota 
9o GRADO

Lunes - Jueves

8:30-9:00 Consultivo

9:00-10:35 Clases en vivo #1-2*

10:40-11:25 Horario de oficina

11:30-1:05 Clases en vivo #3-4*

1:10-1:40 Almuerzo 

1:45-3:20 Clases en vivo #5-6*

Viernes

8:30-9:00 Consultivo

9:00-10:35 Bloque de evaluación

10:40-12:15 Grupos pequeños

*Cada clase tendrà un bloque 
asincrónico (en lugar de en vivo) 1 
vez por semana en días rotativos



Asegúrese de que la computadora de su hijo funcione y esté 
conectada a WiFi. El maestro de su hijo lo llamará para ayudarlo a probar 
su dispositivo e Internet y para asegurarse de que su cámara de video y 
micrófono estén funcionando. Si e nuevo en KIPP, puede recoger su 
Chromebook en KIPP Lanning Square el 20 o 21 de agosto.

Inicie sesión en Google Classroom y otras plataformas de aprendizaje 
en línea. Recibirá información de la escuela de su hijo sobre las 
plataformas a las que deberán unirse y cómo iniciar sesión.

Trate de encontrar un lugar tranquilo para que trabaje su hijo. Si es 
posible, tenga un área determinada en su casa donde su hijo pueda 
trabajar todos los días. El área debe ser tranquila y libre de distracciones.

Prepárese para el aprendizaje remoto

Recoja los suministros y los auriculares de KIPP. Venga a nuestro 
edificio KIPP Lanning Square el 20 o 21 de agosto para recoger una 
mochila llena de útiles escolares y un par de auriculares para su hijo.
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● ¡Nuestro equipo de apoyo familiar ayudará a las familias con una 
variedad de necesidades!

● ¡Brindaremos un fuerte apoyo a los estudiantes con planes de educación 
individualizados (IEP)!

● ¡Distribuiremos suministros para el aprendizaje remoto: Chromebook y 
auriculares para el hogar, ayuda con la configuración gratuita de Internet 
y útiles escolares!

● ¡También contamos con servicios dentales en KIPP Lanning Square - 
incluso cuando nuestros edificios están cerrados!

Los servicios de KIPP continuarán incluso 
cuando nuestro aprendizaje es remoto

Si su familia necesita ayuda, llame a la línea directa de KIPP al 856-295-1999.
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● Todavía estamos sirviendo desayuno y almuerzo para los 
estudiantes! Recoja las comidas en KIPP Lanning Square los lunes y 
miércoles de 3:30pm - 5:30pm.

● ¡No se pierda nuestra distribución de comestibles en Lanning Square 
los miércoles de 3:30pm - 5:30pm!

● Si no puede recoger durante esas horas, pero le gustaría comer o 
comprar alimentos, comuníquese con nuestra línea directa al 
856-295-1999.

Los servicios de KIPP continuarán incluso 
cuando nuestro aprendizaje es remoto

Si su familia necesita apoyo para acceder a alimentos, llame a la línea directa de KIPP al  856-295-1999.

FA
SE

 1 
- c

om
ie

nz
a 

el
 2

4 
de

 a
go

st
o



Asistencia y calificaciones

Asistencia: 
● ¡Para ser contados como presentes, los estudiantes deben unirse a su primera clase virtual a tiempo!
● Si un estudiante llega más de 10 minutos tarde a su primera clase virtual, se le marcará como Tarde.

¡Queremos trabajar con usted para asegurarnos de que tenga todo lo que necesita para que su hijo acceda a 
instrucción en vivo todos los días! Comuníquese con el maestro de su hijo o el gerente de operaciones 

escolares si necesita ayuda.

Calificación: 
Las calificaciones de los estudiantes se basarán en lo siguiente:

● Finalización y envío de trabajos
● Dominio basado en evaluaciones
● Participación en clases en vivo (solo escuela intermedia ya secundaria)

Las familias pueden acceder a los informes de progreso cada dos semanas iniciando sesión en el portal para 

padres DeansList. Comuníquese con el gerente de operaciones escolares de su escuela para que lo ayude a 

registrarse si aún no lo ha hecho.
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Expectativas de los estudiantes

● Uniformes: No se requieren uniformes durante la instrucción remota, pero los estudiantes deben 

estar completamente vestidos con ropa apropiada para todas las clases virtuales.

● Aprendizaje: Los estudiantes deben iniciar sesión en Zoom antes de que comience la clase, tener 

los auriculares conectados y estar listos para aprender.

● Comportamiento: Se requiere que los estudiantes mantengan los valores de nuestra escuela y 

cumplan con las expectativas incluso cuando estamos lejos; esto incluye tratar a otros estudiantes 

y miembros del personal con respeto y seguir todas las instrucciones para participar en clase y 

completar las tareas.

● Tecnología: Mantenga seguros los Chromebooks de los estudiantes cuando no estén en uso, 

proteja las pantallas de raspaduras y grietas y úselas solo para fines educativos apropiados. Los 

estudiantes no deben hacer nada en los Chromebook que no harían en la escuela.
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Híbrido: Volver a 
edificios escolares2FASE



Los estudiantes aprenden 
mediante una 
combinación de 
instrucción en casa y en 
persona. 

Los estudiantes aprenden 
en línea en casa con 
lecciones virtuales en vivo 
de sus profesores. 

Opciones de programa
Cuando las condiciones de salud nos permitan reabrir escuelas de manera segura 

en la Fase 2, los padres podrán elegir entre dos opciones de programa: 

Opción híbrida Opción 100% online 
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Salud, seguridad y operaciones escolares

Las máscaras serán 
una parte obligatoria 
del uniforme escolar. 
Se requerirá que 
todos los estudiantes 
y el personal usen 
máscaras excepto 
durante las comidas. 

Realizaremos 

evaluaciones de 

temperatura para 

todo el personal y los 

estudiantes cuando 

lleguen a la escuela o 

a los autobuses. 

Cualquiera que tenga 

una temperatura de 

100.4°F o más será 

enviado a casa.

Nos aseguraremos de 
que los estudiantes y 
el personal 
permanezcan 
separados a 6 pies 
durante el día 
escolar, incluso en 
los salones de clases 
y al llegar y al salir. 

Requeriremos que 

los estudiantes se 

desinfecten las 

manos en todos los 

puntos de entrada y 

regularmente 

durante el día con 

lavado de manos y 

desinfectante.

Cuando podemos dar la bienvenida a los estudiantes a nuestro edificio, contamos con procedimientos 
y protocolos claros para mantener a los estudiantes y al personal sanos y seguros. Los ajustaremos 
según sea necesario de acuerdo con las pautas gubernamentales y de salud locales.

6 
ft. 
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Salud, seguridad y operaciones escolares 
(continuado)

,

Los autobuses tendrán 
la mitad de 
estudiantes para 
permitir el 
distanciamiento. Se 
requerirán máscaras 
en el autobús.

Los padres de 
estudiantes de K-4 
deben esperar con sus 
hijos hasta que llegue 
el autobús.

Limitaremos los 
visitantes al edificio y 
restringiremos el 
acceso a la oficina 
principal. Se 
programarán 
reuniones digitales 
para padres en lugar 
de reuniones en 
persona. No se 
permitirán 
celebraciones de 
cumpleaños familiares 
u observaciones en el 
aula.

Los estudiantes 

tendrán gimnasio y 

recreo cuando sea 

posible. Se practicará 

el distanciamiento 

social durante este 

tiempo. 

No tendremos 

excursiones, eventos 

o actividades 

extracurriculares.

Con la mayor 

frecuencia posible, 

minimizaremos el 

intercambio de 

materiales del aula y 

limpiaremos los 

suministros después 

de cada clase. Los 

estudiantes 

mantendrán artículos 

personales en su 

escritorio durante todo 

el día.

FA
SE

 2



● Plazo de tiempo extendido: Estamos 
ampliando nuestras ventanas de llegada y 
salida para reducir la cantidad de 
estudiantes y familias que entran y salen del 
edificio al mismo tiempo. La escuela de su 
hijo le proporcionará un tiempo específico 
en las semanas anteriores a la transición a la 
instrucción en persona.

● Examen de salud: Los estudiantes y el 
personal que estén enfermos deben 
quedarse en casa. Además, todos los días se 
controlará la temperatura de los estudiantes 
y del personal a la llegada y en los 
autobuses. Aquellos con temperaturas 
superiores a 100.4°F serán enviados a casa y 
no se les permitirá ingresar a la escuela. 

● Distanciamiento social y máscaras: Se 
colocarán carteles para ayudar a todos con 
el distanciamiento social. Se requerirán 
máscaras para todos los niños y adultos 
mientras estén en el campus.

Llegada y salida
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Configuración del aula
Los salones de clases se organizarán para asegurar una distancia social de 6 pies. Si bien la configuración del aula 

variará según el tamaño del aula, aquí hay un ejemplo de cómo se verá una configuración de distanciamiento social: 
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FAQ’s
¿Se proporcionarán computadoras a los estudiantes? 

KIPP proporcionará un Chromebook y auriculares para cualquier estudiante que los necesite - estos dispositivos son para 

que los estudiantes los usen en casa para acceder a la instrucción virtual. También tenemos una sección de tecnología 

sólida en nuestro sitio de aprendizaje remoto que ofrece asistencia e información sobre cómo conectarse a las aulas, así 

como respuestas a preguntas técnicas comunes:

● Si es un estudiante nuevo este año, venga a KIPP Lanning Square (525 Clinton Street) para recoger la computadora 

de su hijo el jueves 20 de agosto entre las 2:00 p.m. y las 5:00 p.m. o el viernes 21 de agosto entre las 10:00 a.m. y 

1:00 p.m.

● Si es un estudiante que regresa a KIPP, entonces ya debería tener un Chromebook en casa del año pasado. El 

maestro de su hijo se comunicará con usted para asegurarse de que esté en pleno funcionamiento y se conecte a 

Internet. 

¿Qué pasa si no tengo Internet en mi casa?

El maestro de su hijo lo llamará antes de que comience la escuela para asegurarsede que tenga Internet en su hogar. Si no 

tiene Internet, avísele a su maestro. ¡Nuestro equipo de operaciones se pondrà en contacto contigo para ayudarte a 

configurar el wifi!

https://sites.google.com/apps.teamschools.org/remotelearning/tech-support?authuser=0


Continuación de las preguntas frecuentes
¿Cuándo volverá a abrir KIPP para recibir instrucción en persona?

 La seguridad es nuestra prioridad número uno. Regresaremos para el aprendizaje en persona el lunes 26 de octubre si la situación de salud lo 

permite. Mientras tanto, nuestros edificios escolares permanecerán abiertos para la distribución de alimentos y tecnología, pero todas las clases 

serán remotas. Cuando empecemos la instrucción en persona, cualquier familia que no esté lista para regresar en persona seguirá pudiendo elegir 

una opción totalmente remota para sus hijos.

¿Cómo mantendrá a mi hijo seguro en el edificio de la escuela?

La seguridad es nuestra principal prioridad para prepararnos para dar la bienvenida a los estudiantes y al personal de regreso a nuestros edificios. 

Estamos priorizando medidas de salud y seguridad como controles de temperatura, instrucción en grupos pequeños, distanciamiento social, 

desinfección regular de materiales e instalaciones, lavado frecuente de manos y cubrimientos faciales obligatorios para reducir el riesgo de 

propagación del virus. Además, las familias podrán elegir una opción 100% remota si prefieren no enviar a sus hijos a la escuela en persona.

¿Qué sucede si hay un brote de COVID-19 en una escuela en particular? ¿Cómo o por qué decidirá si cerrar un aula o una escuela?

Si hay un caso confirmado de COVID-19 dentro de nuestra comunidad escolar, notificaremos a todas las familias de inmediato. También nos 

comunicaremos con el Departamento de Salud de Nueva Jersey y seguiremos su orientación sobre los próximos pasos. Nos comunicaremos con 

aquellas personas que creemos que tuvieron una exposición directa al estudiante / miembro del personal con COVID positivo en las últimas dos 

semanas para proporcionar procedimientos de auto cuarentena e instrucciones para comunicarse con su médico. También cerraremos las áreas 

afectadas de la escuela para someterlas a una limpieza profunda y saneamiento antes de la reapertura. También estamos preparados para pasar a 

un plan de aprendizaje totalmente virtual basado en una decisión estatal y / o local sobre cierres como resultado de un aumento en la 

propagación de COVID-19.



¿Cómo reforzarás el uso de la máscara entre los estudiantes?
Se requerirá que todos los adultos y estudiantes usen cubiertas faciales de acuerdo con las pautas de los CDC y Nueva 
Jersey. Los maestros recibirán desarrollo profesional para asegurarse de que puedan reforzar efectivamente esta 
expectativa de una manera positiva. Se harán excepciones para estudiantes con condiciones de salud específicas o 
necesidades especiales.

¿Cómo puedo compartir con KIPP que solo quiero que mi hijo reciba instrucción remota?
Unas semanas antes de que abramos en persona, KIPP enviará otra encuesta a las familias. Las familias tendrán 
entonces otra oportunidad para decidir si desean optar por la instrucción híbrida o permanecer alejados. Al final de 
cada trimestre, las familias que seleccionaron la opción remota podrán optar por volver a la instrucción híbrida si lo 
prefieren a través de una encuesta. Las familias pueden optar por la instrucción remota en cualquier momento 
poniéndose en contacto con el Gerente de Operaciones Escolares de su escuela.

Continuación de las preguntas frecuentes



Información del contacto

School Operations
Manager:
Ms. Dee

dmuniz-herrera@kippnj.org
856-966-9600 OR
856-350-5678 (cell)

School Operations 
Manager:
Neysha Verdejo

nverdejo@kippnj.org 
856-359-7046
267-281-2897 (cell)

School Operations 
Manager:
Theresa Baylock

tbaylock@kippnj.org 
856-966-9600 OR
267-291-4208 (cell)

School Operations
Manager:
Jeannine Custis

jcustis@kippnj.org 
856-209-4434

Por favor, asegúrese de que tengamos el número de teléfono y la dirección más actualizados.

mailto:dmuniz-herrera@kippnj.org
mailto:nverdejo@kippnj.org
mailto:tbaylock@kippnj.org
mailto:jcustis@kippnj.org


Gracias por su continuo apoyo y colaboración 
mientras trabajamos juntos para construir un plan 
integral que satisfará las necesidades de nuestras 
familias, estudiantes y personal. ¡Hemos extrañado 
mucho a nuestros estudiantes estos últimos meses y 
estamos ansiosos por darles la bienvenida de nuevo, 
así como dar la bienvenida a los nuevos estudiantes 
de KIPP a nuestro equipo y familia!

Continúe visitando nuestro sitio web 
(www.kippnj.org), Facebook 
(@KIPPCooper Norcross) y la página de 
Instagram (@KIPPCooperNorcross) para 
obtener noticias y actualizaciones.

¡Mantenerse en 
contacto!

https://kippnj.org/kipp-cooper-norcross-academy-remote-learning-experience/
https://www.facebook.com/KIPPCooperNorcross/
https://www.instagram.com/kippcoopernorcross/

