
Preguntas Frecuentes sobre el Año Escolar 2020-2021 

 

La Oficina de Escuelas Católicas de la Diócesis de Camden trabaja arduamente en la reapertura de 

los edificios escolares para el comienzo del año escolar 2020-21. La Oficina de Escuelas Católicas ha 

desarrollado pautas de salud y seguridad y un marco académico en consulta con los directores de las 

escuelas primarias y secundarias, el Equipo de Acción Estratégica diocesana y los funcionarios de 

salud pública, y utilizando los comentarios y pautas de los padres establecidos por los Centros para 

el Control de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Educación de NJ. Los planes se basan en 

prioridades para mantener la salud y la seguridad de los estudiantes y maestros, mantener a las 

comunidades católicas que son tan importantes para el éxito y el desarrollo de nuestros estudiantes, 

para continuar brindando un programa académico riguroso y apoyar a las familias en estos tiempos 

sin precedentes. 

Las preguntas y respuestas que siguen proporcionan información clave sobre los planes actuales 

para el año escolar 2020-2021. La Oficina de Escuelas Católicas continuará monitoreando la 

información y las recomendaciones de salud pública para mantenerse flexible para ajustar los planes 

de ser necesario. Las preguntas específicas sobre su escuela en particular se abordan mejor por 

líderes escolares individuales. 

 

Salud y Seguridad 

 

P. ¿Las escuelas católicas del sur de Nueva Jersey abrirán en septiembre? 

R. Sí. Todas las escuelas católicas del sur de Jersey están planeando abrir para que todos los 

estudiantes tengan la oportunidad de asistir a la escuela en persona de manera segura todos los 

días. Continuaremos monitoreando la progresión de los casos de COVID-19 en Nueva Jersey, 

especialmente en los seis condados de la Diócesis de Camden, así como la salud de todos los 

estudiantes y maestros en nuestras escuelas. Evaluaremos periódicamente el estado de cada escuela 

en función de los datos de esa escuela, la región y el estado para determinar si necesitamos activar 

planes alternativos. 

P. ¿Qué medidas de seguridad tomarán las escuelas para proteger a los estudiantes, maestros, 

administradores y personal? 

R. Cada escuela está desarrollando nuevos procedimientos y protocolos mejorados de limpieza y 

desinfección destinados a garantizar la salud y la seguridad de todos los estudiantes, maestros y 

personal. Los nuevos procedimientos incluyen ajustar los horarios y las rutinas de llegada y salida 

para maximizar la distancia social, limitar o adaptar el uso de la cafetería para el servicio de 

alimentos, descansos regulares para desinfectar y lavar las manos, aumentar la ventilación y usar la 

distancia social y las barreras físicas entre los estudiantes. Los espacios grandes, como los gimnasios 

y las cafeterías, pueden reconfigurarse para acomodar clases más grandes, y se crearán protocolos 

seguros para el recreo, las clases de educación física y las experiencias académicas al aire libre. 

Particularmente en las escuelas primarias, el movimiento dentro del edificio y el intercambio de 

materiales y suministros se limitará en la medida de lo posible para que los estudiantes puedan 

permanecer con un grupo establecido, generalmente su clase de aula, permanecer en un escritorio y 

administrar responsablemente sus propios artículos personales. Los nuevos protocolos de limpieza 



incluyen la desinfección de las superficies que se tocan con frecuencia y los objetos que se usan con 

frecuencia a intervalos regulares durante el día, y el aumento de la frecuencia de desinfección 

durante la limpieza nocturna regular. 

P. ¿Las escuelas podrán mantener la distancia social en las aulas? 

R. Cada escuela se asegurará de que los estudiantes mantengan una distancia segura entre sí 

mientras estén en sus aulas. La forma en que esto se logre dependerá del número de estudiantes en 

la escuela, las dimensiones del aula y otras necesidades específicas de la escuela, pero generalmente 

hay dos opciones: 1) Esparcir a los estudiantes a 6 pies de distancia; o 2) Esparcir a los estudiantes 

entre 3 y 6 pies de distancia y usar barreras transparentes en cada escritorio para cada estudiante 

para mayor protección. 

P. ¿Mi hijo tendrá que usar una máscara? 

R. Todos los estudiantes deberán tener una máscara en la escuela todos los días. Se les pedirá que 

usen la máscara al entrar y salir de la escuela, al moverse de una sala a otra dentro de la escuela, al 

usar el baño, al moverse en el aula y en cualquier otra circunstancia en la que estén a menos de seis 

pies de distancia. Algunas escuelas pueden optar por permitir que los estudiantes se quiten las 

máscaras cuando estén sentados en sus escritorios si están a seis pies de distancia, si los escritorios 

están separados por una barrera física o si se usan protectores faciales como barrera. Se alentará a 

todos los estudiantes a usar sus máscaras con la frecuencia que puedan tolerar mientras estén en 

sus escritorios. 

P. ¿Cuándo debo mantener a mi hijo en casa fuera de la escuela? 

R. La regla general es: "Si se siente enfermo, quédese en casa". Esta es un área importante para la 

asociación entre padres y escuelas. Esperamos que todos los padres tomen la temperatura de sus 

hijos y observen su salud general antes de enviarlos a la escuela. Si el niño tiene fiebre de 100.4F o 

más, o si el niño muestra algún síntoma de COVID-19, no debe ir a la escuela y debe visitar a un 

médico. Los síntomas de COVID-19 incluyen fiebre o escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad para 

respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida de sabor u olfato, 

dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos y diarrea. Todas las escuelas 

también supervisarán a los visitantes de la escuela, así como a la facultad y al personal, para detectar 

estos síntomas. 

P. ¿Qué pasará si un estudiante muestra síntomas de COVID-19 en la escuela? 

R. Si un estudiante muestra síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela, será enviado a la 

oficina de la enfermera. Mientras esté en la oficina de la enfermera, se le pedirá al estudiante que 

use una máscara y guantes, al igual que cualquier adulto que lo ayude. Se llamará a los padres o 

tutores del alumno y el alumno saldrá de la escuela lo antes posible. El escritorio del alumno, sus 

pertenencias y cualquier objeto de uso común que haya tocado (perillas de las puertas, sacapuntas, 

etc.) serán desinfectados. Todas las escuelas seguirán la dirección de sus funcionarios locales de 

salud pública con respecto a cualquier paso adicional o comunicación que deba ocurrir. Se espera 

que todos los miembros de la comunidad escolar respeten la privacidad de cualquier estudiante o 

miembro del personal que pueda enfermarse durante el día escolar. 

 

 



P. ¿Cuándo puede un estudiante regresar a la escuela después de estar ausente con los síntomas 

de COVID-19? 

R. Todos los estudiantes que estén ausentes de la escuela porque presentan síntomas de COVID-19 

deben visitar a un médico. Se espera que los estudiantes permanezcan ausentes de la escuela hasta 

que estén libres de fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre durante 72 horas y desaparezcan 

otros síntomas. Los estudiantes que estén ausentes por dos o más días por razones médicas deberán 

contar con la autorización por escrito de un médico para regresar a la escuela. Los estudiantes que 

dieron positivo para COVID-19 podrán regresar a la escuela después de seguir las indicaciones de su 

departamento local de salud pública. Los estudiantes con pruebas positivas deben esperar estar 

ausentes durante al menos dos semanas. 

P: ¿Qué sucede si un miembro de mi hogar (que no es mi hijo) da positivo en COVID-19? 

R: Cada escuela seguirá la guía de su departamento local de salud pública, que puede variar según 

las circunstancias de cada caso. Es probable que le aconsejen que mantenga a su hijo en casa 

durante al menos 14 días. Cuando un miembro de su familia cumple con los criterios médicos y de 

salud pública para la recuperación de COVID-19, y si su hijo no muestra síntomas de COVID-19 

durante el período de 14 días, su escuela puede permitir que su hijo regrese luego de consultar con 

los funcionarios de salud pública. 

P: ¿Qué sucede si otro estudiante en la clase de mi hijo da positivo por COVID-19? 

R: Su escuela informará a todos los padres que un miembro de la comunidad escolar ha dado 

positivo por COVID-19. Debido a que cada situación es diferente, la escuela consultará con su 

departamento local de salud pública para determinar los próximos pasos. Los estudiantes que 

comparten un aula o que hayan tenido contacto con el estudiante que dió positivo en la prueba 

serán monitoreados de cerca para detectar los síntomas de COVID-19, de acuerdo con las 

recomendaciones del departamento de salud local. A algunos estudiantes se les puede pedir que se 

queden en casa fuera de la escuela durante aproximadamente 14 días. Si esto ocurre, los 

estudiantes podrán completar el trabajo virtualmente mientras la clase está fuera de la escuela. 

P: ¿Qué sucede si el maestro de mi hijo da positivo por COVID-19? 

R: Si algún empleado tiene síntomas de COVID-19 o prueba positiva para COVID-19, las escuelas 

seguirán los mismos protocolos utilizados para los estudiantes (ver arriba). Si un maestro que enseña 

a su hijo se enferma y no puede trabajar, su escuela proporcionará un maestro sustituto. 

P. ¿Podría cerrarse el edificio escolar de mi hijo debido a COVID-19 este año? 

R: Todas las escuelas están trabajando diligentemente para garantizar un ambiente seguro y 

saludable en el próximo año. Sin embargo, si hay múltiples casos confirmados de COVID-19 en una 

escuela, la escuela puede determinar, en consulta con los funcionarios de salud pública y la Oficina 

de Escuelas Católicas, que es aconsejable cerrar temporalmente para controlar una mayor 

propagación del virus. Además, todas las escuelas pueden estar sujetas a una orden de cierre debido 

a la progresión sustancial del virus en la región o estado. Si se producen estas circunstancias, los 

edificios escolares se limpiarán y desinfectarán en profundidad, y los estudiantes realizarán la 

transición al aprendizaje remoto (ver más abajo). 

P. ¿Cómo garantizarán las escuelas un aprendizaje seguro y de alta calidad para estudiantes de 

preescolar y jardín de infantes? 



R. Un subcomité de maestros de preescolar y jardín de infantes, en colaboración con el equipo de 

tareas de los directores de primaria y la Oficina de Escuelas Católicas, determinará las mejores 

formas de aplicar los requisitos de salud y seguridad a los entornos de aprendizaje únicos de 

preescolar y jardín de infantes. Anticipamos que la aplicación de nuevos protocolos puede verse 

diferente en cada escuela, dependiendo del tamaño de sus aulas, el número de estudiantes en sus 

clases de preescolar y jardín de infantes, su horario de preescolar y otros factores. Confiamos en que 

cada escuela podrá maximizar la salud de los niños al tiempo que garantiza que cada niño crezca 

social, emocional, intelectual y espiritualmente. 

P: ¿Cómo sabré los planes específicos y los nuevos procedimientos para la escuela de mi (s) hijo 

(s)? 

R: La Oficina de Escuelas Católicas ha proporcionado pautas a todas las escuelas católicas del sur de  

Nueva Jersey para el año escolar 2020-2021. Estas pautas se desarrollaron en consulta con los 

directores de las escuelas primarias y secundarias, el Equipo de Acción Estratégica y los funcionarios 

de salud pública, y usando las pautas establecidas por el Departamento de Control de Enfermedades 

(CDC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Educación de NJ. Cada escuela tiene un grupo 

de trabajo compuesto por miembros de la comunidad local que tienen experiencia en las áreas 

específicas relacionadas con la apertura de la escuela. Cada escuela ha estado proporcionando 

actualizaciones continuas a su comunidad a medida que surgen los planes y comunicará los planes y 

protocolos para el año escolar 2020-2021 a padres y estudiantes cuando se finalicen. 

P. ¿Qué pasa si mi familia viaja fuera del estado antes de que comience la escuela? 

R. Las familias deben considerar cuidadosamente el momento de sus planes de viaje fuera del 

estado. Las familias que viajen fuera del estado antes de que comience la escuela deben consultar la 

lista de avisos de viaje de NJ antes de hacerlo. Si viaja a un estado en la lista de avisos, notifique a su 

escuela. Su escuela puede pedirle que espere 14 días antes de enviar a sus hijos a la escuela. 

P: ¿Qué sucede si no me siento seguro enviando a mi hijo de regreso a la escuela? 

R: Cada escuela está implementando nuevos protocolos para garantizar la seguridad de todos los 

estudiantes. Sin embargo, entendemos que algunas familias aún no desean regresar. Si su hijo o un 

miembro de la familia tiene un mayor riesgo de COVID-19, le recomendamos que hable con su 

médico. En última instancia, debe decidir si es seguro que su hijo asista a la escuela. También puede 

haber otras razones para preferir una opción que no sea el aprendizaje en la escuela. La diócesis está 

trabajando en colaboración con los directores de cada escuela para desarrollar una opción de 

aprendizaje remoto para familias en esta situación. Los estudiantes que aprenden de forma remota 

aprenderán el mismo plan de estudios y seguirán el ritmo de sus compañeros como si estuvieran en 

el aula. Comuníquese con el director de la escuela de su hijo si esta es una opción que está 

considerando seriamente. 

Programación y Parte Académica 

 

P. ¿Habrá transporte en autobús a la escuela? 

R. El transporte en autobús es proporcionado u organizado a través de distritos escolares públicos o, 

en algunos casos, contratado directamente con una compañía de autobuses. Es posible que los 

distritos escolares puedan descontinuar las rutas de autobús para los estudiantes de escuelas no 

públicas para que puedan ejecutar más rutas para que los estudiantes del distrito cumplan con los 



requisitos de menos estudiantes en cada autobús. Si esto ocurre, su distrito escolar local lo notificará 

antes del 1ro de agosto. Si el presupuesto estatal se aprueba con la misma ayuda de transporte para 

escuelas no públicas que en el pasado, será elegible para recibir ayuda en lugar del transporte por la 

cantidad de $ 1,000 por niño elegible. Los directores de cada escuela monitorean la situación de 

cerca para asegurarse de que haya la menor interrupción posible en el transporte. Alentamos a 

todas las familias que usan el transporte en autobús a comenzar a considerar opciones de transporte 

alternativas si se cancelan las rutas. 

P: ¿La atención extendida (antes y después de la escuela) estará disponible en las escuelas 

primarias este año? 

R: Sí. Las escuelas pueden continuar ofreciendo atención extendida. Cada escuela seguirá los 

estándares específicos de salud y seguridad para limitar las interacciones entre estudiantes de 

diferentes aulas. Los estudiantes serán agrupados con miembros de la familia y / o compañeros de 

clase en la mayor medida posible para mantener la separación en su lugar durante el día escolar. El 

distanciamiento social, las máscaras y el cumplimiento de los protocolos de limpieza se aplicarán a 

los programas de atención antes y después de la escuela. 

P. ¿El programa académico será diferente este año? 

R. Todas las escuelas continuarán ofreciendo el riguroso programa académico que nuestros 

estudiantes merecen y que los padres esperan. Este año, los maestros tomarán un tiempo adicional 

al comienzo del año escolar para evaluar las habilidades de los estudiantes para determinar sus 

necesidades después del aprendizaje remoto del año pasado en los últimos meses del año escolar. El 

plan de estudios de primaria puede ajustarse en grados y escuelas específicos, según lo determine el 

director, para priorizar Inglés / Lenguaje, Matemáticas y Religión, si las evaluaciones indican que es 

necesario. Además, el tiempo de instrucción para cada clase puede ajustarse para acomodar el 

tiempo adicional que algunas medidas de salud y seguridad pueden requerir. En las escuelas 

primarias, se seguirán enseñando todas las materias principales. Puede haber algunos ajustes a 

materias menores según lo determinado por el director y los equipos de planificación en cada 

escuela. 

P. ¿El aula de mi hijo se verá diferente? 

R. Las escuelas desplegarán escritorios y mesas en las aulas tanto como sea posible para lograr un 

distanciamiento social seguro. Para maximizar el espacio del piso, se eliminarán los muebles no 

esenciales y otros artículos. Los escritorios y las mesas también se organizarán de manera que 

queden mirando al frente del salón en la medida de lo posible. Se están tomando estos pasos para 

minimizar el riesgo de cualquier infección en el aula. 

P. ¿Los estudiantes compartirán útiles escolares? 

R. No. Estamos pidiendo a las escuelas que se aseguren de que los estudiantes no compartan los 

útiles escolares (por ejemplo, libros, crayones, tecnología, etc.), incluso para temas como arte y 

música. Se pueden hacer excepciones para actividades al aire libre (como clases de educación física 

al aire libre). Si es imposible evitar compartir suministros, como computadoras, dichos suministros 

deben limpiarse después de cada uso. 

P. ¿El aprendizaje en el aula se verá diferente este año? 

R. La implementación de protocolos de distanciamiento social y otras medidas de salud y seguridad 

requerirá algunos ajustes al movimiento de los estudiantes dentro y entre las aulas. Las escuelas 



también integrarán la tecnología en las aulas de manera más completa. Cada escuela identificará e 

implementará un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés) consistente, 

como G-Suite o Google Classroom. En las escuelas primarias, se identificarán e implementarán 

herramientas consistentes de instrucción y práctica en línea. Esto permitirá una mayor cantidad de 

personalización para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. También permitirá que los 

estudiantes que estén ausentes por un período prolongado de tiempo y aquellos cuyos padres hayan 

elegido una opción de aprendizaje remoto de tiempo completo se mantengan comprometidos con el 

aula. Los maestros, como siempre, usarán su experiencia para determinar las mejores técnicas para 

el contenido y las habilidades que se enseñan. 

P. ¿Cómo continuará el programa académico si los edificios escolares se cierran nuevamente? 

R. El plan de cada escuela para el aprendizaje remoto a tiempo completo para todos los estudiantes 

si los edificios se cierran temporalmente responde a los comentarios proporcionados en la encuesta 

reciente a los padres. Los estudiantes continuarán utilizando la tecnología y los programas utilizados 

en el aula para que la transición sea lo más fluida posible. Se comunicarán expectativas claras y 

consistentes para la asistencia, el trabajo y las tareas de los estudiantes a todos los estudiantes y 

padres. Se han proporcionado pautas a todas las escuelas para una mayor interacción en vivo con los 

maestros, con la duración y el tipo de interacción (por ejemplo, grupo completo versus grupo 

pequeño) determinada por la edad / grado de los estudiantes. La intención es tener una experiencia 

de aprendizaje remoto, si es necesario, que se parezca más a la estructura, las interacciones y el 

trabajo del aprendizaje en la escuela. 

P. ¿Habrá misas escolares en el otoño? 

R. Las parroquias están abiertas para la misa dominical con requisitos específicos de capacidad y 

distancia social. El director de cada escuela coordinará estrechamente con el párroco local para 

determinar si se puede celebrar la Misa con la comunidad escolar y cómo. Las escuelas secundarias 

colaborarán con la Oficina de Escuelas Católicas para determinar las mejores formas de ofrecer los 

sacramentos a sus estudiantes dentro de los protocolos de distancia social y salud vigentes. 

P. ¿Habrá programas deportivos este otoño? 

R. Las escuelas secundarias actualmente siguen las pautas establecidas por la Asociación Atlética 

Interescolar del Estado de Nueva Jersey (NJSIAA por sus siglas en Inglés), que recientemente anunció 

que se espera que las temporadas deportivas de otoño comiencen en octubre. Se permitieron 

comenzar los entrenamientos de verano desde el lunes 13 de julio y pueden continuar hasta el 28 de 

agosto siguiendo estrictos protocolos de distanciamiento social y desinfección, seguidos de un 

período de dos semanas en el que los equipos podrán celebrar reuniones virtuales solo para 

deportes de temporada. Las prácticas oficiales pueden comenzar el 14 de septiembre. 

Continuaremos monitoreando las recomendaciones de NJSIAA y consultaremos con los funcionarios 

de salud pública sobre cualquier cambio que pueda ocurrir en los programas de otoño y para 

determinar si los deportes de invierno y primavera pueden proceder y cómo. La dirección del 

programa deportivo de la escuela primaria seguirá de cerca la orientación de NJSIAA, con aportes 

adicionales de los funcionarios de salud pública. 

P. ¿Habrá otras actividades extracurriculares en la escuela este otoño? 

R. Actualmente estamos trabajando con las organizaciones que ofrecen programas de banda a las 

escuelas primarias para determinar la forma más segura de continuar en el año escolar 2020-2021. 

Los programas de banda, coro y baile en las escuelas secundarias se evalúan actualmente caso por 



caso en cada escuela. Otras actividades, como las sociedades de honor, los clubes, el consejo 

estudiantil y otras en las que participan pequeños grupos de estudiantes, pueden realizarse caso por 

caso si se siguen las pautas de salud y seguridad. Las obras escolares y otras actuaciones, como los 

espectáculos de Navidad, deben realizarse virtualmente o posponerse tentativamente hasta la 

primavera. 

Matrícula y Cuotas 

 

P. ¿Habrá algún cambio en la matrícula este año debido a adaptaciones al entorno de aprendizaje? 

R. La matrícula seguirá siendo publicada por cada escuela durante todo el año. La matrícula y las 

tarifas que pagan las familias generalmente cubren aproximadamente el 70% del presupuesto de 

una escuela primaria y el 90% del presupuesto de una escuela secundaria. La matrícula se puede 

mantener en este nivel debido a los ingresos de la recaudación de fondos y las contribuciones 

financieras, como donaciones y subvenciones, y en el caso de las escuelas primarias, el apoyo de la 

parroquia. Los ingresos de cada una de estas fuentes son críticos para pagar los salarios y beneficios 

de los maestros y para implementar todas las partes de los programas que ofrece cada escuela. 

Aunque las escuelas, las aulas y el aprendizaje puedan verse diferentes este año, los gastos de 

proporcionar una educación católica rigurosa siguen siendo los mismos de siempre. De hecho, el 

programa en general puede costar más este año debido a los costos de una mayor tecnología, 

capacitación y protocolos de limpieza. El ingreso sostenido de todas las fuentes es aún más 

importante que nunca este año. 

P. ¿Se cambiarán las tarifas este año? 

R. Cada escuela establece sus propias tarifas según los programas que ofrece. Las tarifas pueden 

ajustarse si un programa o actividad se cancela o experimenta un cambio que resulta en un costo 

más bajo. Por ejemplo, si se cobra una tarifa por una excursión en particular, es probable que la 

tarifa no se cobre este año si se cancela la excursión. 

P. La pandemia ha afectado los ingresos de mi familia. ¿Hay asistencia financiera disponible? 

R. Cada escuela proporciona tanta ayuda financiera como pueda permitirse dentro de su 

presupuesto. Si su ingreso se ha visto afectado por la pandemia, póngase en contacto con el director 

de su escuela para analizar la posibilidad de asistencia financiera o un plan de pago alternativo. Su 

escuela hará todo lo posible para trabajar con usted. 


