
De  conformidad  con  la  Ley  Federal  del  Plan  de  Rescate  Estadounidense,  Sección  2001(i)

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.  Las  LEA  enviarán  respuestas  a  las  preguntas  dentro  de  la  solicitud  del  Fondo  LEA  ARP  ESSER  en  EWEG  antes  del  24  de  junio  de  2021.

Introducción  y  Antecedentes

El  NJDOE  espera  que  esta  plantilla  permita  a  las  LEA  planificar  de  manera  efectiva  esa  presentación  y  publicar  fácilmente  la  información  en  sus  sitios  web  según  lo  exige  la  Ley  ARP.

Como  se  anunció  en  la  transmisión  del  28  de  abril  de  2021  del  Departamento  de  Educación  de  Nueva  Jersey  (NJDOE) ,  en  marzo  de  2021,  el  presidente  Biden  firmó  la  Ley  del  Plan  Federal  

de  Rescate  Estadounidense  (ARP),  Ley  Pública  117-2,  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  Alivio  y  Respuesta  al  Coronavirus  (CRRSA),  el  propósito  de  los  fondos  adicionales  es  apoyar  a  las  agencias  educativas  locales  (LEA)  en  prepararse  y  responder  a  los  impactos  de  

COVID-19  en  educadores,  estudiantes  y  familias.  Se  puede  encontrar  información  adicional  sobre  ARP  ESSER  en  la  hoja  informativa  de  comparación  de  fondos  del  NJDOE.

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  instrucción  presencial  de  jornada  completa,  tal  como  se  hacía  antes  de  la  pandemia  de  COVID-19  Emergencia  de  Salud  Pública.  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.

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  los  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  a  cada  seis  meses  hasta  el  30  de  septiembre  

de  2023,  y,  según  corresponda,  revisar  su  Plan  de  Regreso  Seguro.

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

Para  cada  estrategia  de  mitigación  enumerada  a  continuación  (A–H),  describa  cómo  la  LEA  mantendrá  la  salud  y  la  seguridad  de  los  estudiantes,  educadores  y  otro  personal  y  la  medida  en  que  ha  

adoptado  políticas,  y  una  descripción  de  dichas  políticas,  en  cada  una  de  las  siguientes  recomendaciones  de  seguridad  establecidas  por  los  CDC.

De  conformidad  con  esos  requisitos,  las  LEA  deben  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  las  LEA  enviarán  sus  Planes  de  Retorno  Seguro .  Planes  de  devolución  al  NJDOE  

a  través  de  EWEG.  Para  ayudar  a  las  LEA  con  el  desarrollo  de  sus  Planes  de  Regreso  Seguro,  el  NJDOE  proporciona  la  siguiente  plantilla.
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DISTRITO  ESCOLAR  TÉCNICO  DEL  CONDADO  DE  CAPE  MAY

Plan  para  el  regreso  seguro  a  la  instrucción  en  persona  y  la  continuidad  de  los  servicios

CMCTSD  ha  implementado  protocolos  adicionales  de  lavado  de  manos  en  nuestras  escuelas  desde  marzo  de  2020.  A  los  estudiantes  y  al  personal  se  les  enseñan  técnicas  adecuadas  de  lavado  de  

manos  y  se  les  proporciona  desinfectante  de  manos,  según  sea  necesario  para  las  aulas,  oficinas,  cafetería,  pasillos,  etc.  Se  han  establecido  protocolos  para  la  entrada  a  la  oficina  de  enfermería.  y  para  

tratamientos  con  nebulizador  si  es  necesario,  incluido  el  EPP  adecuado  mientras  se  administran  estos  tratamientos.  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.

El  Distrito  Escolar  Técnico  del  Condado  de  Cape  May  (CMCTSD,  por  sus  siglas  en  inglés)  ha  implementado  el  uso  opcional  de  máscaras  en  nuestras  escuelas  desde  marzo  de  2022.  A  los  estudiantes  y  

al  personal  se  les  enseña  a  usar  las  máscaras  correctamente  y  se  les  proporcionan  máscaras,  según  sea  necesario.  Todo  el  personal  escolar  y  los  visitantes  tienen  la  opción  de  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  sobre  el  uso  adecuado  de  mascarillas.  

Se  han  incluido  videos  de  estudiantes  y  guías  visuales  en  nuestro  Plan  y  se  colocan  infografías  en  varios  lugares  del  campus.  Se  han  proporcionado  visores  protectores  transparentes  para  el  personal  y  

están  disponibles  para  cualquier  estudiante  si  es  necesario.

Fecha  de  revisión:  8  de  diciembre  de  2022

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

B.  Distanciamiento  físico  (p.  ej.,  incluido  el  uso  de  cohortes/podding)

Fecha  de  creación:  4  de  junio  de  2021

Se  implementaron  protocolos  adicionales  de  limpieza  y  desinfección  desde  marzo  de  2022.  El  personal  se  capacitó  en  el  uso  de  nuevos  productos  y  nuevos  equipos  de  rociado  para  autobuses,  aulas,  

escritorios  y  espacios  de  oficina.  Implementé  nuevos  horarios  de  limpieza  de  espacios  de  aulas,  gimnasios  y  varias  áreas  de  alto  contacto.  Protocolos  de  salud  y  seguridad  establecidos  para  todos  los  

visitantes,  el  personal  y  los  estudiantes  que  ingresan  a  los  edificios.  CMCTSD  desarrolló  protocolos  de  limpieza  claros,  incluidos  estudiantes/personal

Señalización  de  distanciamiento  físico  recomendada  publicada  en  todo  el  distrito  en  puertas,  pisos,  paredes,  oficinas  y  espacios  públicos.  aulas  Marcas  en  pasillos  &amp;  la  cafetería  se  colocó  para  

apoyar  el  mantenimiento  de  6  pies  de  distancia,  cuando  sea  posible.  Se  crearon  planes  de  distanciamiento  físico  en  aulas,  gimnasios,  cafeterías  &amp;  salas  de  conferencias  para  soportar  6  pies  de  

distanciamiento  físico.  Se  capacitó  al  personal  sobre  cómo  mantener  el  distanciamiento  físico  en  las  aulas,  los  pasillos,  los  gimnasios,  las  cafeterías,  los  baños  y  &amp;  varios  espacios  &amp;  para  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,  especialmente  durante  los  períodos  de  alta  transmisión  comunitaria.

C.  Lavado  de  manos  y  etiqueta  respiratoria

A.  Uso  universal  y  correcto  de  mascarillas

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

todo  el  personal  con  respecto  al  rastreo  de  contactos  en  las  escuelas

CMCTSD  continúa  trabajando  con  el  Departamento  de  Salud  de  Nueva  Jersey  y  el  médico  de  la  escuela  para  determinar  la  necesidad  de  cuándo  utilizar  el  rastreo  de  

contactos.  Estos  incluyen  lo  siguiente:

En  este  momento,  continuamos  siguiendo  la  orientación  como  se  indica  en  las  Recomendaciones  del  Departamento  de  Salud  de  Nueva  Jersey  para  los  Departamentos  de  

Salud  Locales  para  las  Escuelas  K-12.  El  distrito  seguirá  las  directrices  de  los  CDC,  NJDOE,  las  Órdenes  Ejecutivas  de  Nueva  Jersey  y  el  Departamento  de  Salud  de  NJ  para  

las  pruebas  de  diagnóstico  y  detección.  El  distrito  aún  requiere  que  las  familias  y  los  estudiantes  se  autoevalúen  para  detectar  síntomas  y  fiebre  antes  de  ingresar  a  la  escuela.

F.  Pruebas  de  diagnóstico  y  detección

Los  estudiantes  que  muestren  signos  de  enfermedad  serán  enviados  a  la  oficina  de  la  enfermera.  Se  notificará  a  los  padres/tutores/contactos  de  emergencia  de  estos  

estudiantes  para  que  recojan  a  su  hijo  de  inmediato.  El  padre/tutor  deberá  firmar  la  salida  del  estudiante  según  el  protocolo  de  salida  de  la  escuela.  Antes  del  año  escolar  

2022-2023,  el  personal,  las  familias  y  los  estudiantes  mayores  de  12  años  de  CMCTSD  recibieron  oportunidades  para  vacunarse  (clínica  de  vacunas)  y  dentro  de  nuestra  

comunidad  local.  Se  utilizaron  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  más  recientemente  en  junio  de  2022  a  través  de  una  clínica  de  refuerzo  de  

vacunación  organizada  en  CMCSSSD.  Se  pueden  implementar  procedimientos  similares  si  se  recomienda  o  requiere.

•  Administración  y  Enfermería  para  proporcionar  PD  al  personal  sobre  el  papel  del  rastreo  de  contactos  en  las  escuelas  -  SafeSchools  

•  CMCTSD  trabajará  con  el  Departamento  de  Salud  de  CMC  (CMCDOH)  con  respecto  a  los  procedimientos  de  rastreo  de  contactos,  incluida  la  notificación

En  este  momento,  estamos  siguiendo  la  guía  según  lo  indicado  en  las  Recomendaciones  del  Departamento  de  Salud  de  Nueva  Jersey  para  los  Departamentos  de  Salud  

Locales  para  las  Escuelas  K-12,  y  el  Departamento  de  Salud  del  Condado  de  Cape  May.  En  la  mayor  medida  posible,  seguiremos  las  mejores  prácticas  y  pautas  de  los  CDC,  

NJDOE,  las  Órdenes  Ejecutivas  de  Nueva  Jersey  y  la  guía  del  Departamento  de  Salud  de  NJ  para  el  rastreo  de  contratos  en  combinación  con  el  aislamiento  y  la  cuarentena.  

Continuar  el  desarrollo  profesional  para  el  personal  y  los  estudiantes  con  respecto  a  los  síntomas  y  la  detección  de  COVID-19.  CMT  participó  anteriormente  en  las  pruebas  

semanales  de  COVID-19  patrocinadas  por  el  estado  para  el  personal  que  no  estaba  vacunado,  según  los  requisitos  del  estado.  Ya  no  se  requieren  pruebas,  pero  se  siguen  

ofreciendo  a  través  del  departamento  de  enfermería.

requisitos  (NJ  DOH  y  familias,  personal  y  público)

lavado  de  manos,  revisó  todas  las  áreas  que  necesitan  una  limpieza  profunda  diaria  (baños,  aulas,  salas  de  terapia,  pasillos,  puertas,  escritorios,  "puntos  calientes",  muebles,  

materiales  de  clase,  dispositivos  de  comunicación,  autobuses,  etc.).  Suministros  proporcionados.  Las  fuentes  de  agua  se  han  convertido  en  estaciones  de  llenado  de  agua.  

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.

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

•  Desarrollo  profesional  proporcionado  al  personal  a  través  de  SafeSchools  y  por  la  administración  del  distrito  y  el  personal  de  enfermería  con  respecto  al  papel  de
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H.  Adaptaciones  apropiadas  para  niños  con  discapacidades  con  respecto  a  las  políticas  de  salud  y  seguridad

El  plan  de  CMCTSD  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  exigido  por  el  NJDOE.  CMCTSD  ha  

desarrollado  protocolos  para  garantizar  la  continuidad  de  los  servicios  independientemente  de  las  acciones  por  brotes.  Nuestro  plan  exige  procedimientos  específicos  de  salud  y  seguridad  

para  varias  áreas  del  distrito,  incluidas  las  instalaciones,  la  instrucción,  la  nutrición,  los  servicios  de  atención  de  enfermería,  el  transporte  y  las  diversas  operaciones  diarias  que  se  han  

visto  afectadas  por  la  pandemia.  Continuamos  trabajando  con  nuestro  departamento  de  salud  local  y  las  oficinas  del  condado  en  las  pautas  y  la  implementación  de  nuevos  procedimientos  

de  salud  y  seguridad.  Nuestras  principales  áreas  de  enfoque  serán  la  prevención  a  través  del  distanciamiento  social,  el  uso  de  máscaras,  el  lavado  de  manos,  la  limpieza/desinfección  y  

el  control  de  la  salud  y  el  bienestar  de  nuestro  personal  y  estudiantes.

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  las  LEA  busquen  comentarios  públicos  para  cada  revisión  de  60  días  del  plan.  (límite  de  1000  caracteres)

CMCTSD  ha  implementado  el  Plan  de  Reapertura  que  nos  permitió  reabrir  nuestras  escuelas  de  manera  segura  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  el  entorno  de  clase  menos  restrictivo.  Nuestro  médico  escolar,  las  enfermeras  escolares  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.

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)

Además,  CMCTSD  continuará  adoptando  un  enfoque  flexible  para  calificar  según  sea  necesario  debido  a  la  interrupción  del  aprendizaje,  académico  e  instrucción  por  COVID-19.  El  

personal  y  la  administración  trabajarán  con  los  maestros,  las  familias  y  los  estudiantes  para  asegurar  el  éxito  de  nuestros  estudiantes.  Las  políticas  de  calificación  pueden  modificarse  

para  apoyar  el  éxito  de  los  estudiantes.  CMCTSD  continuará  brindando  desarrollo  profesional  al  personal  sobre  el  protocolo  para  identificar,  apoyar  y  derivar  a  los  estudiantes  que  pueden  

estar  expresando  desafíos  socioemocionales,  conductuales  y  de  salud  mental,  como  depresión,  ansiedad,  inestabilidad  del  estado  de  ánimo,  comportamiento,  pérdida/dolor,  intimidación,  

prejuicio ,  Prejuicio,  Miedo/Ansiedad,  Violencia  Doméstica,  etc.  Además,  la  orientación/administradores  abordarán  el  trauma  y  el  bienestar  social  y  emocional  de  los  estudiantes  y  las  

familias  y  brindarán  asesoramiento  en  la  escuela  según  sea  necesario  con  el  apoyo  de  nuestros  Servicios  Juveniles  en  la  Escuela.  Se  utilizarán  recursos  comunitarios  y  referencias  a  

proveedores  comunitarios  de  salud  mental  según  sea  necesario.

2.  Garantizar  la  continuidad  de  los  servicios

3.  Comentario  público
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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  necesarios  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.  La  notificación  pública  se  envió  con  respecto  a  las  actualizaciones  del  Plan  

en  diciembre  de  2021  y  junio  de  2022,  el  10  de  diciembre  de  2022.  Las  opiniones  del  público  se  pusieron  a  disposición  a  través  de  nuestra  dirección  de  correo  electrónico  
question@capemaytech.com.

CMCTSD  continuará  brindando  desarrollo  profesional  al  personal  sobre  el  protocolo  para  identificar,  apoyar  y  remitir  a  los  estudiantes  que  puedan  estar  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  Juveniles  en  la  Escuela  abordarán  el  trauma  y  el  bienestar  socioemocional  

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.

Describa  brevemente  cualquier  orientación  de  aprendizaje  profesional  y  oportunidades  de  asistencia  técnica  que  la  LEA  pondrá  a  disposición  de  sus  escuelas.

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  actualiza  y  comparte  los  recursos  de  COVID-19  a  medida  que  se  reciben.  Se  pueden  encontrar  muchos  recursos  en  www.capemaytech.com.  Además,  el  personal  del  

distrito  envía  correos  electrónicos  y  cartas  al  personal  y  las  familias.  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.
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