
1 | P a g e  

ESCUELAS PÚBLICAS DE PLAINFIELD  

 APRENDIZAJE A DISTANCIA 

 
GUÍA DE RECURSO PARA ESTUDIANTES  

Y PADRES  
 

Otoño de 2021 

 

 



2 | P a g e  

 

 

 
 Junta de Educación de Plainfield 

 
 

Sr. Cameron E. Cox, Presidente 

Sr. Terence J. Johnson, Vice Presidente 

Sra. Lynn Anderson-Pearson 

Sr. John C. Campbell 

Sra. Pat Hembree 

Sra. Emily Morgan 

Sra. Carmencita Pile 

Dra. Avania A. Richardson-Miller 

Sr. Richard Wyatt 



3 | P a g e  

 
Nota de la Superintendente 

Como previa maestra de escuela secundaria, entré orgullosamente a mi aula de clases cada 

día con nuevas esperanzas, sueño, y posibilidades para mis estudiantes.  Como ya saben, no 

hay nada más especial que el toque o la palabra alentadora de un maestro. Si solo ésto 

fuera nuestra realidad actual. El no poder vernos físicamente ha sido muy fuerte para todos. 

Con la mayoría de la nación trabajando actualmente desde el hogar por motivo de COVID-

19, nuestras escuelas están cerradas, no pueden ver a sus maestros y amistades en persona.  

Como esfuerzo para seguir conectados con todos, hemos creado éste plan para mantener 

conectados a nuestros administradores, maestros, y estudiantes.   Es de extrema urgencia 

que nos apoyemos  unos a otros  mientras continuamos en este viaje virtual juntos.  

Diana Mitchell, Ed.D., Superintendente 

Campeona/Defensora para Estudiantes  

 

Ámbito/Alcance y Expectativas de Aprendizaje a Distancia a Tiempo Completo: 

Un estudiante participando en la opción de tiempo completo a distancia debe de recibir la 

misma calidad y ámbito/alcance de educación y otros servicios educacionales en 

comparación a cualquier otro estudiante de alguna otra manera participando en programas 

de distrito (p. ej. Estudiantes participando en el modelo híbrido). Esto incluye, por ejemplo, 

acceso a instrucción basada en estándares de la misma calidad y rigor brindada a todos los 

estudiantes del distrito, el distrito haciendo el mayor esfuerzo para asegurar que todo 

estudiante  participando en aprendizaje a distancia tenga acceso a la tecnología educacional 

requerida, y la provisión de educación especial y servicios relacionados al mayor alcance 

posible. Igual quel los programas en-persona e híbridos, el aprendizaje a distancia a tiempo 

completo tiene que adherirse a los requisitos de la duración del día escolar según la ley 

N.J.A.C. 6A:32-8.3, políticas locales de asistencia, y cualquier otra política gobernando la 

provisión de servicios a, y expectativas de distrito, de los estudiantes participando en 

programas a distancia y sus familias.  Para las familias/encargados solicitando un cambio o 

transición de servicio de en persona o híbrido a uno de distancia a tiempo completo, el 

distrito tiene que definir claramente cualquier servicio, procedimiento o expectativa 

adiciona que ocurrirá durante el periodo de transición. Los distritos deben esforzarse en 

proveer apoyos y recursos para ayudar a las familias/ encargados, particularmente los de 

estudiantes más jovenes, en alcanzar las expectativas de la opción de aprendizaje a 

distancia del distrito.  
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 Compromiso de Educador de Plainfield 

Mientras los educadores están implementando éste Plan de Aprendizaje a Distancia, ellos… 

• Completarán todos los deberes requeridos, incluyendo tomar “asistencia,” brindando 

minutos de instrucción, verificando el bienestar emocionaly ofreciendo retroalimentación 

en el aprendizaje estudiantil.  

(Los estudiantes serán considerados “presente” si están participando de alguna manera de 

comunicación de dos-vias con el maestro durante la semana).  

• Estar disponbiles para los estudiantes y familias via Schoology, teléfono, texto, correo 

electrónico, Zoom, Google Hangout, Class Dojo, etc.  en una cantidad similar a como si 

estuvieran si las escuelas estuvieran operando normalmente… (Plataformas de 

comunicación eletrónica serán utilizadas de acuerdo a las pautas de Distrito.) 

• Colaborar con compañeros (Directores, Subdirectores, Supervisores de Areas de 

Contenido, Entrenadores, Maestros, Trabajadores Sociales, Psicólogos, y Personal de la 

Oficina Central) para tratar las necesidades que resulten en el camino. 

• Participar en reuniones semanales requeridas según el Contrato Negociado. (Los días 

exactos y horarios serán  determinados a nivel de edificio por maestros y directores). 

• Proveer una variedad de oportunidades significativas de aprendizajes y recursos que 

involucren y alcance las necesidades de todos los alumnos. 

• Conectar a las familias con recursos educacionales que apoyen a los estudiantes bilingϋes   

emergentes (incluyendo apoyos de lenguaje necesarios) y estudiantes con IEPs/504s. 

 
Políticas de Calificaciones 

El Distrito continuará siguiendo la política  6147.1  ( Evaluación del Desempeño Individual 
Estudiantil).   
 

Horarios Estudiantiles 

Horarios Estudiantiles para Grados K-5 serán distribuidos en el primer día de clases. Los 
estudiantes en Grados 6-12 podrán tener acceso a su horario escolar para el otoño en 
Septiembre 1, 2020 via Genesis. 
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Las Escuelas Públicas de Plainfield se ha cambiado a  un Nuevo Sistema de Manejo de 
Aprendizaje  llamado SCHOOLOGY 

 
¿Qué es Schoology? 
 Sistema de Manejo de Aprendizaje que permite a los maestros… 

o Suministrar materiales de planes de estudios en línea 

o Dar seguimiento y reporter información estudiantil y data. 
o Distribuir/lanzar  instrucción en línea dentro de un ambiente de salón de 

clase incorporado. 

 Maestros se enfocan en… 

o Aumentar la invoucración estudiantil. 

o Crear experiencias de aprendizaje más profundo 
o Proveer oportunidades para comunicación y colaboración.  

o Asignar y recolectar trabajo electrónicamente. 

o Fomentar Destrezas de Ciudadanía Digital y del Siglo 21. 
 Involucrar con materiales de aprendizaje y la comunidad dentro y fuera del 

aula de clases.  
 Ambiente  en Línea Seguro y Supervisado para maestro/ administrador/ 

padre/encargado 
 
Lo que los Padres Pueden Ver: 
 

 Las clases en las que está inscrito su niño(a).  

 Los grupos de los que forma parte su niño(a) 
 Las tareas/asignaciones próximas y fechas de entrega. 
  Anuncios escolares y de la clase y actualiaciones de curso. 

 Calendario. 

 Materiales. 

 Tareas de Schoology calificadas. 
 
Expectativas de Padres: 

 Ayudar a su niño(a) con el manejo de su tiempo.  
 Permanecer conectado con los maestros de sus niños(as).  
 Entrar regularmente a Schoology para supervisar los trabajos /tareas  próximas y 

fechas de entrega.  
 Establecer metas para su niño(a). 
 Saber dónde buscar ayuda, recursos y hacer preguntas  
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Expectativas de los Estudiantes: 

 Los estudiantes se espera que entren a Schoology cada día escolar para      sus cursos, 
instrucciones de los maestros, tareas, y materiales educacionales.  

 El trabajo para la semana requerido estará colocado en cada curso de Schoology 
diariamente. Todo trabajo requerido es para entregar al maestro especificado.  

  Los estudiantes  tienen que reportarse cada día escolar  a todos sus cursos en 
Schoology.   

 Los estudiantes tienen que asistir y estar a tiempo para todas las sesiones en vivo.  
 Los estudiantes tienen que estar involucrados, (participar). 
 Los estudiantes tienen que guarder sus celulares y otros dispositivos durante el 

tiempo de instrucción. 
 Es la responsabilidad del estudiante  verificar todos sus cursos en Schoology cada día 

para sus trabajos asignados y fechas de entrega.  
 
Ayuda/Asistencia para Padres: 
 

 Sesiones de Schoology en Español e Inglés  ( Casa Abierta) en 8/20, 8/24, 8/26 y 8/27 
o 11am, 3pm y 7pm en cada día anotado arriba 

 Inscripción para  acceso a información de cuenta estudiantil  y Entrenamiento para 
Inicio  para Padres/uso (inscripciones disponibles  a partir de Agosto 26 via sitio web 
del distrito) 

 Apoyo Contínuo estará disponbile via correo electrónico, y líneas telefónicas de 
apoyo. 

 Sesiones adicionales  de ayuda  apra el programa serán establecidas y colocadas en la 
página electronica del distrito ( sitio web) comenzando Septiembre 8.  

 Communicaciones serán llevadas a cabo via correo electrónico, School Messenger, 
página electronica del distrito, y comunicaciones escolares.  

 Los padres pueden ajustar correos electrónicos en Schoolgy y notificaciones de app. 
 Schoology Parent Help Center ( Schoology- Centro Ayuda para padres ) 
 Technology Information for Plainfield Families  (Información de Tecnología para 

familias de Planfield 
 schoologysupport@plainfield.k12.nj.us  tres  líneas  en vivo  serán colocadas en sitio 

web 
 
 
 

 

 

https://support.schoology.com/hc/en-us/sections/200216553-Parents
http://www.plainfieldnjk12.org/cms/one.aspx?pageId=14273182
mailto:schoologysupport@plainfield.k12.nj.us
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Si está teniendo Dificultades Técnicas: 

 
 

Padres, favor comunicarse con nuestro departamento de ayuda  

(Helpdesk Department) al 908-731-4223 o 

E-mail: helpdesk@plainfield.k12.nj.us 

 
 

Para otras preguntas relacionadas  a  IT 

(tecnología), favor de llamar a Rose Carson 

@ 908-705-3009 

mailto:helpdesk@plainfield.k12.nj.us
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Preguntas Frecuentes  y Respuestas  de Tecnología 

P:  Mi niño(a) es nuevo al distrito. ¿Cómo recibo un dispositivo? 

R: Favor de comunicarse con el director escolar de su hijo(a) para más    instrucciones. 

P: Tengo niños en diferentes escuelas dentro del distrito, ¿cómo obtengo 

sus dispositivos?  R: Favor de comunicarse con cada director de las 

escuelas de sus hijos para más instrucciones.  

P: NO tengo acceso al Internet en casa, ¿qué hago?  

R: Favor de comunicarese con el director de la escuela de su hijo(a) para explicar su 

necesidad. 

P:    ¿Cuál es el costo para reemplazar un dispositivo y/o 

accesorios?  

R:   Favor de referirse a la sección (Dispositivos Rotos/ 

Vandalizados)  

P:  Mi hijo(a) rompió su dispositivo, ¿qué hago?  

R:  Favor de referirse a la sección (Dispositivos Rotos/ Vandalizados) 

P: ¿Cómo añado un programa ( software) a mi dispositivo? 

R: Todo programa educacional necesario para la instucción estudiantil ha sido 

precargado. Programas adicionales pueden ser bajados por medio de  Jamf Service 

App localizado en la pantalla de inicio del dispositivo.  Para otros programas 

adicionales (software), favor de contactar a: ccrowel/tci plain field.k12.n;.us o 

igordon0l plain field.k12.ni.us 

P: Mi hijo(a) cerró su dispositivo, ¿qué hago?  

R: Contactar Technical Support al 908-731-4423 o enviar correo electrónico a 

helpdesk al:  helpdesk plainfield.k12.ni.us 

P: Me voy del distrito. ¿Cómo devuelvo el dispositivo de mi hijo(a)? 

R: Todos los dispositivos y accesorios tiene qye ser devueltos  a la escuela de su 

hijo(a) antes de que el distrito entregue cualquier expediente/documento. 

P: El dispositivo de mi niño(a) ha sido perdido/robado, ¿qué hago? R: Todo 

dispositivo perdido o robado tiene que ser reportado a la escuela de su niño(a), un 

reporte de  robo, vandalismo debe ser llenado. EL director escolar de la escuela de su 

niño(a) le dará más instrucciones.,  
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Todos los estudiantes y familias de las Escuelas Públicas de Plainfield tienen que 
entender que: 

1. Todos los estudiantes tienen permiso a acceder a los recursos 

digitales a menos que la escuela sea notificada por escrito por el 

padre/encargado.  

2. Todos los usuarios de la red y equipo del Distrito tienen que cumplir con las 

políticas  de las Escuelas Públicas de Plainfield --  61.42.1 Internet Safety and 

Techno logy, and Staff Use of Internet, Social Networks and Other Forms of 

Electronic Communication – File Code 4119.26  (Adjunto en este documento)   

3. Todos los dispositivos son prestados a estudiantes y permanecen como propiedad 
de la Junta de Educación de Plainfield.  

4. Todos los usuarios son responsables a todas las políticas escolares del distrito y 
leyes locales y federales con relación al uso de tecnología.   

5. Todo uso de tecnología, equipo, y la red tiene que apoyar el uso de educación. o  

6. Los estudiantes y familias tienen que seguir todas las pautas establecidas en este 
documento y por el personal del distrito.  

7. Todas las reglas y pautas referentes al uso de dispositivos  y Tecnología del distrito   

siguen vigentes  antes, durante y despues de las horas de escuela para todos los 

dispositivos estando o no estando su hijo(a) en el edificio escolar.  

8. Todos los archivos guardados en el equipo del distrito o la red del distrito son 

propiedad del distrito y pueden estar sujetos para ser vistos y supervisados en 

todo momento.  

9.  El término “dispositivos” se refiere a  laptops, iPads, baterías, cargadores, y 

a. fundas/estuches/cobridores. Cada pieza de equipo está prestado 

como recurso educacional. Las condiciones del equipo puede ser 

igualado a un texto, o calculadora escolar prestada.   

10.  Los estudiantes tienen que mantener el equipo en buenas condiciones. No 
cumplir con esto resultará en costos adicionales de arreglo o reemplazo. 

11.  Los estudiantes tienen que reportar cualquier daño a su dispositivo lo antes 

posible. Esto significa no mas tardar del próximo día escolar.  

12. Los estudiantes que identifiquen o saben de una preocupación de seguridad o 

problema con su dispositivo tienen que dar los detalles a su maestro(a). 

13. Los estudiantes tienen que notificar a un miembro del personal inmediatamente 

si  ven información inapropiada como imágenes, mensajes que son amenazantes, 
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peligrosos, o cualquier cosa que los haga sentir incómodos. 

14.  Todos los usuarios tienen que cumplir con las leyes de derechos de autor y las 
políticas justas de uso educacional.  

15.  Los estudiantes solo pueden iniciar bajo su nombre de usuario asignado por las 

Escuelas Públicas de Plainfield.  Los estudiantes no deben compartir sus 

contraseñas con estudiantes en ningún momento.  

16. Los estudiantes no pueden prestar su equipo a ninguna otra persona por ningún 

motivo, ya que los padres pueden ser responsables financieramente por 

cualquier pérdida o daño al dispositivo asignado a su hijo(a.  

17.  Cualquier incumplimiento con las reglas segun detalladas en este recurso puede 

resultar en acción disciplinaria. El Distrito escolar de Plainfield puede remover 

cualquier acceso de  usuario de la red sin notificación si en cualquier momento el 

usuario está involucrado en cualquier actividad no autorizada. 

18.  El Distrito Escolar de Plainfield se reserva el derecho en confiscar el equipo en 

cualquier momento.  
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Responsabilidad del Padre/Encargado 

• Investigar y aplicar los controles disponibles de control de padres a través 

de su proveedor de Servicio de Internet del Hogar y/o su  ruta inalámbrica, 

y hacer la seguridad en el internet su prioridad número uno.  

• Desarrollar un grupo de reglas/expectativas para el uso de Internet en la casa.  

• Solamente permitir uso de Internet en cuartos communes del hogar (p. ej. 

Sala o cocina) y no permitir en los dormitorios o armarios. Demostrar 

interés genuino en lo que su niño(a) está haciendo mientras está en línea. Hacer 

preguntas y pedir que le muestre su trabajo a menudo.  

• Si su hijo(a) está visitando otra casa, asegure preguntar sobre la seguridad 

de Internet y supervisión de niños.   

Reglamentos de Equipo y Pautas 

Las reglas y regulaciones estan provistas aquí para que los estudiantes y 

padres/encargados están informados de las responsabilidades que los estudiantes 

accpetan cuando utilizan equipo de tecnología propiedad del distrito. En general, 

esto requiere uso eficiente, ético y legal de los recursos de tecnología.   Infracciones 

a estas reglas y pautas resultará en acción disciplinaria segun el código 5131 del 

Código de Conducta/Disciplina. 

 

 

Guía/Orientación  Electrónica para Estudiantes y Padres 

Todo uso de tecnología tiene que: 

 

• Apoyar a los estudiantes y ser adecuado para la edad; 

• No compartir nombres de usuario y contraseñas; 

• No desarrollar programas para acosar, entrar sin permiso, traer virus o cambiar los 

expedientes de otros; 

• Seguir Seguridad de Internet  

• Todos los archivos tienen que ser material adecuado para la escuela/app y excluir 

referencias explícitas o inapropiadas al alcohol, gangas, drogas, lenguaje ofensivo, 

desnudez, intimidación, acoso, discriminación, o comportamiento con prejuicios. 
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Uso de Equipo & Cuidado 

• Los dispositivos tienen que ser guardados/ colocados en un lugar seguro. 

• El dispositivo tiene que estar cubierto con su estuche protector designado o cubierto en todo 

momento.  

• Proteger el dispositivo de: calor extremo, frío, comidas y bebidas, bebés, y mascotas. 

• Apagar completamente su dispositivo antes de viajar. 

• No dejar dispositivo dentro de un carro. 

• Siempre usar dos manos para cargar el dispositivo. 

• No vandalizar/pintar el equipo prestado del distrito de ninguna manera. Esto incluye, pero 

no esta limitado a, marcas, pinturas, dibujos, o arruinar cualquier superficie del dispositivo. 

• Nunca remover el estuche protector del dispositivo, por ninguna razón, ya que 

hacerlo conllevará a daños al dispositivo por los cuales será responsible.  

• No está permitido cargar programas personales al dispositivo del distrito.  

Dispositivos Rotos/Vandalizados 

Los accidentes ocurren. Existe una diferencia, sin embargo, entre accidente y negligencia.  

Si cualquier equipo es perdido, el estudiante o padre tiene que reportarlo a la 

administración de su escuela y maestro. El administrador de la escuela entonces se 

comunicará con el Departmento de Tecnología del distrito.  

La circunstancia referente a la pérdida/robo/daño de cada situación será investigada.  El 

Departamento de Tecnología hará una determinación referente a reemplazo. Los 

padres/encargados serán responsables financieramente por la pérdida/robo/daño del 

equipo. 

Si el dispositivo ha sido robado o perdido, la escuela tiene que ser notificada. Los padres 

tienen que llenar un reporte policial inmediatamente. Una copia del reporte tiene que ser 

dada a la escuela por el padre o estudiante dentro de cinco (5) días. 

La primera infracción del dispositivo perdido o robado será a un costo de $50.00.  La 

segunda infracción del dispositivo perdido o robado será de $100.00. La tercera infracción 

del dispositivo perdido o robado resultará en pagar el dispositivo al costo completo. 

Recordatorio: Es la responsabilidad de los padres y estudiantes reportar un dispositivo 

perdido o robado a los oficiales escolares adecuados.  El costo de los dispositivos y 

accesorios están anotados abajo: 

 
Dispositivo / Accesorios Costo 

iPad Wi-Fi 32 Space Gray $459.00 

Estuche Logitech Rugged iPad $59.00 

Cargador Apple 12 W. USB  $19.00 

Cargador Apple Lightening a 
Cable  USB  

$29.00 
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Código de Conducta Digital  

 

Comportanmiento adecuado, segun se relaciona al uso de tecnología, no es diferente al 

comportammiento en todos los demás aspectos de actividades del Distrito.  Es de 

esperar que todos los usuarios utilicen el recurso de tecnología del Distrito de manera 

legal, responsable, ética,  y cortés. Las pautas de ciudadanía digital están indicadas para 

clarificar  esas expectativas según se aplican  al uso de computadoras y la red, y son 

consistentes con la política de la Junta de las Escuelas Públicas de Plainfield sobre el 

uso de recursos de tecnología en la enseñanza. Un estudiante que sabiendo, viola 

cualquier porción de la expectativa de ciudadania digital, estará sujeto a suspensión y/o 

revocación de privilegios en el Sistema del Distrito y será sujeto a otras acciones 

disciplinarias  de acuerdo  a la política de la escuela.   
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PLAINFIELD BOARD OF EDUCATION 
Plainfield, New Jersey 

POLÍTICA

 

 
2142.10 

6142.10 
 

 
 
 

USO ACEPTABLE DE LA TECNOLOGÍA DEL DISTRITO  POR  EL PERSONAL Y ESTUDIANTES 
 
 

Propósito 

 
Para respaldar su compromiso en proveer posibilidades de acceso al universo de información disponible, el 
sistema de comunicación electrónica del distrito  incluirá acceso al internet por estudiantes y personal. 

 

Limitación de Responsabilidad 
El Internet constituye una colección de recursos no regulados que cambian constantemente, así que no es 
posible  predecir  o controlar totalmente los recursos que los usuarios puedan localizar.La Junta no puede 
garantizar la exactitud de la información o adecuacidad de los materiales que el usuario pueda encontrar. 
Además la Junta no será responsible por cualquier daño sufrido por los usuarios, incluyendo pero no limitado 
a, pérdida de data o interrupciones de servicio.  La Junta tampoco será responsable por obligaciones 
financieras resultando a causa del uso no autorizado del sistema. 

 

Derechos y Responsabilidades del Distrito 

 
El Sistema de computadora es la propiedad del distrito, y todos los programas e informática de 
computadora pertenecen a ella. Por lo tanto, el distrito mantiene el derecho en supervisor todo 
acceso a y uso de internet.  

 

La Junta designa al Administrador Líder de Escuelas como coordinador del Sistema del distrito. El/Ella 
recomendará a la Junta de Educación el personal capacitado para asegurar la provisión de cuentas 
individuales y de clases  necesarias para acceso al internet, designación de cuotas para uso de unidad de 
disco  en el Sistema, establecimiento de un horario de retención de documentos, establecimiento de proceso 
de protección de virus, y coordinación de otras actividades según requeridas para mantener el Sistema. 

 
Cada director escolar  coordinará el Sistema de distrito en su edificio al aprobar todas las actividades para 
ese edificio, asegurando que los maestrosreciban el entrenamiento adecuado del uso del Sistema, 
asegurando que los estudiantes sean supervisados adecuadamente al usar el Sistema;  e intepretando esta 
politica de Uso Admisible al nivel de edificio. 

 

Acceso al Sistema 

 
Esta política de uso admisible gobernará todo uso del sistema. Sanciones a estudiantes por mal uso del 
Sistema serán incluidos en el código de disciplina para estudiantes, segun establecidas en regulaciones para 
la política 5131 Conducta/disciplina. Mal uso por  el empleado puede resultar en disciplina adecuada segun 
el acuerdo  colectivo del personal ( collective bargaining agreement) y leyes y regulaciones aplicables. 

 
La junta asegurará la adquición e instalación de programas de bloqueo y filtración para negar acceso a 
ciertas areas del internet. 

 

La Red Mundial 

 
Todos los estudiantes y empleados de la junta tendrán acceso al internet por medio de las computadoras o red 
del distrito. Para negar acceso a un niño, padres/encargados tienen que notificar al director del edificio por 
escrito.  



Uso Aceptable de la Tecnología del Distrito por el Personal y Estudiantes 
(continuación) 

2142.10/6142.10 
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Cuentas Individuales de Correo Eletrónico para Empleados del Distrito 

 
Los empleados del distrito serán provistos una cuenta individual. Al momento de iniciar, los usuarios serán 

notificados de la política de Uso Aceptable de la tecnología (via una ventana pop-up). Al hacer clic a okay, 
usuarios estan de acuerdo en cumplir con la política del distrito.  

 

Uso Estudiantil de Internet será supervisado por el personal capacitado.  
 

Sitio Web del Distrito ( Página Electrónica PPS) 
 

La junta autoriza al administrador líder de escuelas a establecer y mantener un sitio web del distrito. El 
propósito del sitio web será informar a la comunidad educacional del distrito sobre porgramas del distrito, 
políticas, y prácticas.  

 

Escuelas indicuales y clases pueden tambien establecer sitios web que incluyen información sobre las 
actrividades de esa escuela, o clase. El director del edifice supervisará estos sitios web. 

 

Notificación a Padres y Responsabilidad 

 
El administrador líder de escuelas asegurará  la notificación a los padres/encargados sobre la red del 
distrito y las reglas que gobiernan su uso.  

 

Uso Aceptable para Estudiantes 

 

Prácticas de Seguridad 

 

Los estudiantes no pueden colocar información personal de contacto sobre ellos mismos u otros, 
Tampoco podrán involucrarse en ningún contacto personal con individuos que conoscan en línea. 
Intentos en contactarse con tales individuos será reportado inmediatametne al empleado supervisando 
el acceso de internet de ése estudiante. Información personal de contacto incluye pero no esta limilitado 
a nombres, direcciones del hogar/escuela, numeros de teléfono, o fotografías personales.  

 

Actividades Prohibidas 

 
Usuarios no intentarán ganar acceso no autorizado al Sistema del distrito a cualquier otro Sistema de 
computadora por medio del Sistema del distrito, ni ir mas allá de su acceso autorizado.Esto incluye intentar 
iniciar a través de la cuenta individual de otro usuario o acceder los archivos de otros.  

 

Usuarios no intentarán interrumpit el desempeño del Sistema de computadora del distrito o destruir data al 
propagar virus, gusanos,troyanos, codigos de trampa de programas, u otro product similar que pueda causar 
daño a sistemas de computadoras, firewalls, servidores, o sistemas de red.  

 

Usuarios no utilizarán el Sistema para involucrase en actividades ilegales.  

 
Usuarios no accederán material que es ofensivo o profano, que sea partidario de actos ilegales, violencia, o 
odio.  Acceso involuntario a tal material debe ser reportado inmediatametne al empleado supervisando a la 
persona.  

 
Usuarios no deberán cometer plagio con materiales disponibles en el Internet. Plagio es el acto de 
presentar las ideas/palabras de otros comos i fueran suyas propias. 

 
Usuarios no infringirán en los materiales con derecho de autor y cumplirán las regulaciones de la ley de 
derechos de autor y las políticas de éste distrito que sean aplicables.  
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Lenguaje Prohibido  

 
Lenguaje prohibido aplica a mensajes públicos, mensajes privados, y material publicado en páginas o sitios web.  

 
Usuarios no enviarán o recibirán mensjes que contengan lenguaje obscene, profano, indecente, vulgar, 

grosero, provocativo, o amenazante. 

 

Usuarios no utilizarán el Sistema para propagar mensajes que pueden ser interpretados razonablemente como 

de acoso, discriminatorio, o difamatorio.   

 
 

Seguridad de Sistema 

 
Usuarios son responsables por sus cuentas deberán tomar precauciones razonables para prevenir acceso 
no autorizado a las cuentas.. En ningún caso deberá un usuario proveer su contraseña a otro individuo.  

 
Usuarios notificarán inmediatamente a su supervisor o departamento de proceso de data si detectan un 

posible problema de seguridad. Usuarios no iniciarán al Sistema solo con el propósito de buscar por 

problemas de seguridad. 

 
Usuarios no instalarán o descargarán programas u otras aplicaciones sin permiso de su supervisor 

inmediato.   

 
Usuarios cumplirán todos los procedimientos de protección de virus de distrito al instalar o descargar programas 
aprobados. 

 

Límites de Sistema 

 
Usuarios accederán al Sistema solo para actividades educacionales, profesionales, o de desarrollo de 
profesión. Esto aplica a listas de correo de grupos de charla. 

 
Usuarios verificarán en su correo electrónico y borrarán mensajes rápidamente. 

 

Derechos de Privacidad 

 
Usuarios respetarán la privacidad de los mensajes que reciben y abstendrán de compartir mensajes sin 
aprobación del remitente.   

 
Usuarios no publicarán información privada sobre otro individuo.  

 

Implementación 

 
El administrador líder de escuelas preparará reglamentos para implementar esta política.  

 
 
 
 

 
Adoptado por la Junta de 

Educación en su reunión de Marzo 
18, 2003 
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ReferenciasLegales: N.J.S.A. 2A:38A-1 et seq. 

 N.J.S.A. 2C:20-25 

 N.J.S.A. 18A:7A-11 

 

 
N.J.A.C. 6A:24-1.1 et seq. 

See particularly: 

N.J.A.C. 6A:24-1.4, 2.2, 4.1, 6.1 

N.J.A.C. 6A:30-1.1 et seq. 

17 U.S.C. 101 

47 U.S.C. 254(h) 

 
Computer System 

Computer Related Theft 

Annual report of local school district; contents; 

annual report of commissioner; report on 

improvement of basic skills 

Urban Education Reform in the Abbott Districts 

 

 
Evaluation of the Performance of School Districts 

United States Copyright Law 

Children's Internet Protection Act 

 

N.J. v. T.L.O. 469 U.S. 325 (1985) 
 

O'Connor v. Ortega 480 U.S. 709 (1987) 
 

Manual for the Evaluation of Local School Districts (August 2000) 

 

 
Posibles 

Referencias          :  1111 

5114 

5124 

5131 

5131.5 

5142 

6144 

6145.3 

6161.1 

 

 
District publications 

Suspension and expulsion 

Reporting to parents/guardians 

Conduct/discipline 

Vandalism/violence 

Pupil safety 

Controversial issues 

Publications 

Guidelines for evaluating and selection of instructional materials 



Al hacer marca de cotejo en la primera caja y firmar abajo, el estudiante y padre/encargado del 

estudiante acepta y está de acuerdo con los términos de uso establecidos arriba. 

Adicionalmente, el estudiante y padre/encargado del estudiante esta de acuerdo en que el uso 

del Dispositivo Electrónico es un privilegio y acepta la responsabilidad del estudiante en 

proteger y cuidar el Dispositivo Electrónico y devolverlo en buena condición y reparación.  

     Estoy de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el documento anterior incluyendo 

el Uso Aceptable de laTecnología –Reglamento de Dispositivo Electrónico Móbil y el Código 

de Conducta Digital. 

 

 

 
 
 

 

Nombre del Estudiante: 
- - - - - - - - - - -

 

Escriba en letra de molde 

 

 

 

Padre / Encargado         

Favor de escribir en letra de molde                    Favor de Firmar                             Fecha:



Al hacer marca de cotejo en la primera caja y firmar abajo, el estudiante y padre/encargado del 

estudiante acepta y está de acuerdo con los términos de uso establecidos arriba. Adicionalmente, 

el estudiante y padre/encargado del estudiante está de acuerdo en que el uso del Dispositivo 

Electrónico es un privilegio y acepta la responsabilidad del estudiante en proteger y cuidar el 

Dispositivo Electrónico y devolverlo en buena condición y reparación.  

     Estoy de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el documento anterior incluyendo 

el Uso Aceptable de la Tecnología –Reglamento de Dispositivo Electrónico Móbil y el Código 

de Conducta Digital. 

 

 

 

 Nombre del Estudiante: 
- - - - - - - - - - -

 

Escriba en letra de molde 

 

 

 

Padre / Encargado         

Favor de escribir en letra de molde                    Favor de Firmar                             Fecha:



 

 



 

 

        PLAINFIELD BOARD OF EDUCATION 
Plainfield, New Jersey 

Política 

FILE CODE: 6142.10 
Monitored 

 

X Obligatoria 

          X      Otras Razones

 

SEGURIDAD EN EL INTERNET Y TECNOLOGÍA  

 
La junta desarrollará un plan de tecnología que utiliza efectivamente comunicación electronica para avamzar y 

pomover el aprendizaje y la enseñanza. Este Sistema de tecnología será utilizado para proveer oportunidades 

de comunicación local, estatal, nacional, y global para el personal y estudiantes.  La tecnología educacional 

será infundida dentro del plan de estudios del distrito para maximizar el logro estudiantil de los Estandándares 

de las Materias Comunes de Currículo. 

 
Es la política del distrito establecer métodos seguros y efectivos para estudiantes y personal usuarios de los 
recursos tecnológicos del distrito y para:  

 
A. Prevenir acceso de usuarios sobre su red de computadorai o transmisión de: material no apropiado a 

través del Internet, correo electrónico, u otras formas de comunicaciones  electrónicas directas; 

 
B. Prevenir acceso no autorizado y otras actividades ilegales en línea;  

 
C. Prevenir  divulgación, uso o diseminación de información personal de identificación de menores  no 

autorizada; y  

 
D. Complir con laley de protección de niños en la red (Children's Internet Protection Act /CIPA). 

 

CUMPLIMIENTO CON LA LEY CIPA 
 

Filtros para Impedir/Bloquear Acceso a Material Inapropiado 

 
Hasta el alcance máximo posible, medidas de protección en la tecnología (o filtros de Internet) serán utilizados 

para impedir acceso a información inapropiada en el el Internet, y otras formas de comunicaciones electrónicas. 

 

Específicamente, según requerido por la ley de protección para niños en la red Children's Internet 

Protection Act, el bloqueo será aplicado para representaciones visuales de material considerado ofensivo o 

pornografía infantile, o a cualquier amterial dañino para menores. Medidas de protección de tecnología, 

sujetas a la supervisión de personal, pueden ser desactivados o, en el caso de menores, minimizado para 

una investigación en buena fe u otros propósitos legales. 
 

Uso Inadecuado de la Red 

 
Hasta el alcance máximo posible,  pasos serán tomados para promover la seguridad y bienestar de los 

usuarios de la red de computadoras del distrito escolar al utilizar correo electrónico, cuartos de charla, 
mensaje instantáneo, y otras formas de comunicación electrónica directa.   

 
Específicamente, según requerido por la ley de protección para niños en la red (Children's Internet Protection 
Act), prevención de uso inadecuado de la red incluye: 

 
A. Acceso no autorizado, incuyendo lo llamado “ hacking” ( ataque externo, pirateo) y otras actividades 

ilegales; y   
B. Divulgación, uso y propagación no autorizada de infomación personal de identificación de menores.    

 

Educación, Supervisión y Monitorización 

 
Será la responsabilidad de todos los miembros del personal del distrito escolar educar, supervisor, y monitorizar 

el uso de la red de computadoras en línea al igual que el acceso al Internet de acuerdo con esta política y la ley de 

protección de niños Children's Internet protection Act. Los procedimientos para desactivar o modificar cualquier 

medida de protección será la responsabilidad del administrador líder de escuelas o su designado.
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El administrador líder de escuelas o su designado asegurará que los estudiantes y el personal que utilizan las 

instalaciones escolares de Internet reciban adiestramiento adecuado incluyendo lo siguiente: 

 
A. El distrito establecerá estándares para el uso adecuado de Internet; 

 
B. Reglas de seguridad en el Internet; 

 
C. Reglas para acceso limitado supervisado y expectativas de comportamiento adecuado para el 

uso de recursos en línea, sitios web sociales de la red y salas de charla ( chat); 

 
D. Hostigamiento en línea (Cyberbullying) (board política de la junta 5131.1 Acoso, Intimidacion y 

Hostigamiento) conocimiento y respuesta. 

 
Uso Estudiantil de Internet será supervisado por personal capacitado.  

 

Desarrollo de Política 

 
La política de Seguridad en Internet y Tecnología del distrito será adoptada y actuaizada por medio de un 

procedimiento que incuye notificación pública razonable y por lo menos una vista pública. 
 

USO ACEPTABLE DE INTERNET 
 

Propósito 

 
Para respaldar su compromiso en proveer posibilidades de acceso al universo de información disponible, el 

sistema de comunicación electrónica del distrito incluirá acceso al internet por estudiantes y personal. 
 

Limitación de Responsabilidad 
El Internet constituye una colección de recursos no regulados que cambian constantemente, así que no es 
posible  predecir  o controlar totalmente los recursos que los usuarios puedan localizar.La Junta no puede 
garantizar la exactitud de la información o adecuacidad de los materiales que el usuario pueda encontrar. 
Además la Junta no será responsible por cualquier daño sufrido por los usuarios, incluyendo pero no limitado 
a, pérdida de data o interrupciones de servicio.  La Junta tampoco será responsable por obligaciones 
financieras resultando a causa del uso no autorizado del sistema. 

 

Derechos y Responsabilidades del Distrito 

 
El Sistema de computadora es la propiedad del distrito, y todos los programas e informática de 
computadora pertenecen a ella. Por lo tanto, el distrito mantiene el derecho en supervisor todo 
acceso a y uso de internet.  

 

La Junta designa al Administrador Líder de Escuelas como coordinador del Sistema del distrito. El/Ella 
recomendará a la Junta de Educación el personal capacitado para asegurar la provisión de cuentas 
individuales y de clases  necesarias para acceso al internet, designación de cuotas para uso de unidad de 
disco  en el Sistema, establecimiento de un horario de retención de documentos, establecimiento de proceso 
de protección de virus, y coordinación de otras actividades según requeridas para mantener el Sistema. 

 
Cada director escolar  coordinará el Sistema de distrito en su edificio al aprobar todas las actividades para 
ese edificio, asegurando que los maestrosreciban el entrenamiento adecuado del uso del Sistema, 
asegurando que los estudiantes sean supervisados adecuadamente al usar el Sistema;  e intepretando esta 
politica de Uso Admisible al nivel de edificio. 
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Acceso al Sistema 

 
Esta política de uso admisible gobernará todo uso del sistema. Sanciones a estudiantes por mal uso del 
Sistema serán incluidos en el código de disciplina para estudiantes, segun establecidas en regulaciones para 
la política 5131 Conducta/disciplina. Mal uso por  el empleado puede resultar en disciplina adecuada segun 
el acuerdo  colectivo del personal ( collective bargaining agreement) y leyes y regulaciones aplicables. 

 
La junta asegurará la adquición e instalación de programas de bloqueo y filtración para negar acceso a 
ciertas areas del internet. 

 

La Red Mundial 

 
Todos los estudiantes y empleados de la junta tendrán acceso al internet por medio de las computadoras o red 
del distrito. Para negar acceso a un niño, padres/encargados tienen que notificar al director del edificio por 
escrito. 
 

          Cuentas de Correo Eléctrónico  de Aula de Clase  

 
Estudiantes en los grados K-8 serán dados acceso a correo electrónico por medio de cuentas de salón de 

clase solamente.  Para negar acceso a un niño a su cuenta de aula de clase, padres/encargados tienen que 

notificar al director escolar por escrito.  
 

Cuentas de Correo Electrónico Individuales para Estudiantes 

 
Estudiantes en grados K-8 pueden tener su cuenta individual por medio de un pedido de maestros y con 

permmiso de los padres/encargados. Una cuenta individual para cualquier estudiante require an acuerdo firmado 

por el estudiante y su padre/encargado.   

 
Estudiantes en grados 9-12 pueden recibir cuentas individuales de correo electrónico y acceso al Sistema por 

marcación.Un acuerdo es requerido para una cuenta individual de correo electrónico y debe ser firmao por el 

estudiante y su padre/encargado.  
 

 

Individual E-mail Accounts for District Employees 

 
District employees shall be provided with an individual account and access to the system. An agreement 
(shall/shall not) be required. 

 
 
Cuentas Individuales de Correo Eletrónico para Empleados del Distrito 

 
Los empleados del distrito serán provistos una cuenta individual y acceso al Sistema. Un acuerdo no es 
requerido.  

 

 

Sitio Web del Distrito ( Página Electrónica PPS) 
 

La junta autoriza al administrador líder de escuelas a establecer y mantener un sitio web del distrito. El 

propósito del sitio web será informar a la comunidad educacional del distrito sobre porgramas del distrito, 
políticas, y prácticas.  

 

Escuelas indicuales y clases pueden tambien establecer sitios web que incluyen información sobre las 
actrividades de esa escuela, o clase. El director del edifice supervisará estos sitios web. 
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Notificación a Padres y Responsabilidad 

 
El administrador líder de escuelas asegurará  la notificación a los padres/encargados sobre la red del 
distrito y las reglas que gobiernan su uso.  

 

 

Uso Aceptable  

 

 

 

Prácticas de Seguridad para Estudiantes 

 

Los estudiantes no pueden colocar información personal de contacto sobre ellos mismos u otros, 
Tampoco podrán involucrarse en ningún contacto personal con individuos que conoscan en línea. 
Intentos en contactarse con tales individuos será reportado inmediatametne al empleado supervisando 
el acceso de internet de ése estudiante. Información personal de contacto incluye pero no esta limilitado 
a nombres, direcciones del hogar/escuela, numeros de teléfono, o fotografías personales.  

 

Actividades Prohibidas 

 
Usuarios no intentarán ganar acceso no autorizado al Sistema del distrito a cualquier otro Sistema de 
computadora por medio del Sistema del distrito, ni ir mas allá de su acceso autorizado.Esto incluye intentar 
iniciar a través de la cuenta individual de otro usuario o acceder los archivos de otros.  

 

Usuarios no intentarán interrumpit el desempeño del Sistema de computadora del distrito o destruir data al 
propagar virus, gusanos,troyanos, codigos de trampa de programas, u otro product similar que pueda causar 
daño a sistemas de computadoras, firewalls, servidores, o sistemas de red.  

 

Usuarios no utilizarán el Sistema para involucrase en actividades ilegales.  

 
Usuarios no accederán material que es ofensivo o profano, que sea partidario de actos ilegales, violencia, o 
odio.  Acceso involuntario a tal material debe ser reportado inmediatametne al empleado supervisando a la 
persona.  

 
Usuarios no deberán cometer plagio con materiales disponibles en el Internet. Plagio es el acto de 
presentar las ideas/palabras de otros comos i fueran suyas propias. 

 
Usuarios no infringirán en los materiales con derecho de autor y cumplirán las regulaciones de la ley de 
derechos de autor y las políticas de éste distrito que sean aplicables.  

 
 
Lenguaje Prohibido  

 
Lenguaje prohibido aplica a mensajes públicos, mensajes privados, y material publicado en páginas o sitios web.  

 
Usuarios no enviarán o recibirán mensjes que contengan lenguaje obscene, profano, indecente, vulgar, 

grosero, provocativo, o amenazante. 

 

Usuarios no utilizarán el Sistema para propagar mensajes que pueden ser interpretados razonablemente como 

de acoso, discriminatorio, o difamatorio.   
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Seguridad de Sistema 

 
Usuarios son responsables por sus cuentas deberán tomar precauciones razonables para prevenir acceso 

no autorizado a las cuentas.. En ningún caso deberá un usuario proveer su contraseña a otro individuo.  

 
Usuarios notificarán inmediatamente a su supervisor o departamento de proceso de data si detectan un 

posible problema de seguridad. Usuarios no iniciarán al Sistema solo con el propósito de buscar por 

problemas de seguridad. 

 
Usuarios no instalarán o descargarán programas u otras aplicaciones sin permiso de su supervisor 

inmediato.   

 
Usuarios cumplirán todos los procedimientos de protección de virus de distrito al instalar o descargar programas 
aprobados. 

 

Límites de Sistema 

 
Usuarios accederán al Sistema solo para actividades educacionales, profesionales, o de desarrollo de 
profesión. Esto aplica a listas de correo de grupos de charla. 

 
Usuarios verificarán en su correo electrónico y borrarán mensajes rápidamente. 

 

Derechos de Privacidad 

 
Usuarios respetarán la privacidad de los mensajes que reciben y abstendrán de compartir mensajes sin 
aprobación del remitente.   

 
Usuarios no publicarán información privada sobre otro individuo.  

 

Implementación 

 
           El administrador líder de escuelas preparará reglamentos para implementar esta política. 
 

Adoptado:  Agosto 18, 2009 

Actualizado: Agostot 21, 2012 

   
 

Palabras Claves 
 

Acceptable Use, Blocking/Filtering Software, E-mail, Internet, Internet Safety, Technology, Web Site, World 
Wide Web, CIPA 

 

Referencias legales: N.J.S.A. 2A:38A-1 et 
seq. 

N.J.S.A. 2C:20-25 

N.J.S.A. 18A:7A-10 

N.J.S.A. 18A:36-35 

N.J.A.C. 6A:30-1.1et seq. 

Computer System 

Computer Related Theft 

NJQSAC 

School Internet websites; disclosure of certain student 

information prohibited 

Evaluation of the Performance of School Districts 
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17 U.S.C. 101 - United States Copyright Law 

47 U.S.C. 254(h) - Children's Internet Protection Act 

 

 
State in re T.L.O., 94 N.J. 331 (1983), reversed on other grounds, New Jersey v. T.L.O., 

569 U.S. 325 (1985). 

 

O'Connor Y..:. Ortega 480 U.S. 709 (1987) 
 

No Child Left Behind Act of 2001, Pub. L. 107-110, 20 U.S.C.A. 6301 et seq. 
 

Possible 

Cross References:  *1111 

*3514 

3543 

*3570 

4118.2/4218.2 
*5114 

*5124 

*5131 

*5131.5 

*5142 

5145.2 

*6144 

*6145.3 

6161 

 
District publications 

Equipment 

Office services 
District records and reports 

Freedom of speech (staff) 

Suspension and expulsion 

Reporting to parents/guardians 

ConducUdiscipline 

Vandalism/violence 

Pupil safety 

Freedom of speech/expression (students) 

Controversial issues 

Publications 

Equipment, books and materials 

 

 

*Indicates policy is included in the Critical Policy Reference Manual. 

 

 



 

 

  PLAINFIELD BOARD OF EDUCATION 
Plainfield, New Jersey 

Política 

FILE CODE 4119.26/4219.26 

_x_ Obligatoria 

    Monitorizada 

      X    Otras Razones

 

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA POR PERSONAL ESCOLAR 

 
"Comuicaciones electrónicas," para el propósito de esta política, significa una comunicación transmitida por 

medio de dispositivo, incluyendo, pero no limitado a: teléfono, celular, red de computadora, asistente personal 

de datos, o dispositivo de mano. Comunicaciones electrónicas incluyen, pero no se limitan a, correos 

electrónicos, mensajes instantáneos, y comunicaciones hechas por medio de un sitio web de Internet , 

incluyendo lugares sociales de la red. El administrador líder de escuelas /directores escolares anualmente 

recordarán a los miembros del personal y orientarán a nuevos miembros del personal sobre la importancia de 

mantener sentido de decoro/decencia en el mundo digital/en línea además de en persona.  Los empleados 

tienen que comportarse en maneras que no distragan o interrumpan el proceso educativo. 

 
La orientación anual y recordatorio dará énfasis especial a la fraternización adecuada con estudiantes usando 
comunicaciones electrónicas: 

 
A. Empleados escolares no pueden tener estudiantes actuales como “amigos” en sitios de la red sin la 

aprobación del director escolar y el padre/encargado; 

 
B. Todos los contactos electrónicos con estudiantes deben ser a través de sistemas  de computadora y teléfonos 

del distrito; 

 
C. Todos los contactos electrónicos por entrenadores y consjejeros extracurriculares, con miembros de 

equipo  y miembros de actiidades extracurriculares, tienen, como regla en general, que ser enviados a 
todos los miembros y participantes en la actividad; 

 

D. Empleados escolares no darán sus números privados de teléfono o de sus hogares a estudiantes sin 

aprobación previa del director escolar; padre/encargado será notificado de tal contacto.  
E. Comunicaciones electrónicas  que son inapropiados de por lo tanto son prohibida incluyen per no se limitan a: 

 
1. Items con contenido sexual; 

2. Items presentando o propagando el uso de drogas, alcohol, o actividades ilegales; 

3. Items que conciernen a estudiantes, incluyendo información confidencial;  

4. Cualquier contenido que afecta significativamente la habilidadde un empleado desempeñar su labor o 
interrumpe el ambiente educacional; 

5. Cualquer contenido que violaría las políticas y procedimientos del distrito; 

 
F. Ejemplos de comportamiento inadecuado de otros distritos serán discutidos, incluyendo comportameinto 

para evitar y la necesidad del personal utilizar sentido común para evitar comportamiento inapropiado y no 

profesional; 

 
G. Los empleados no deben tener expectative de privacidad al usar tecnología del distrito, red del distrito y/o 

lugares sociales en la red del distrito; 

 
H. La admiistración monitorizará  para comunicaciones electrónicas inadecuadas en computadoras del distrito, 

otras tecnologías escolares, y la red de computadoras del distrito; 

 
I. Los empleados serán informados delas consecuencias que pueden resultar a causa de comunicaciones 

inadecuadas, y hasta incluir despido de empleo. 

 
El Administrador líder de escuelas o designados pueden conducir busquedas periódicas para ver si empleados 

han publicado material inapropiado en línea. Cuanso el uso inapropiado de computadoras y sitios web en la red 

es descubierto, los directores escolares y el administrador líder de escuelas obtendrá el material ofensivo o 

problematico y buscara archivar y obtener custodia de la evidencia.  El administrador líder de escuelas 

inmediatamente llevará esa alegación de conducta inapropiada al presidente de la Junta de Educación. 
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Teléfonos Celulares 

 
Como regla en general, el personal de la escuela no contactará a los estudiantes en sus teléfonos celulares a 

menos que el padre/encargado lo indique. .El personal escolar limitará interacción de llamada en celular con 

estudiantes  a solo cubrir asuntos escolares legítimos. Asuntos escolares legítimos incluyen (pero no se limitan 

a): 

 

A. Responder preguntas académicas acerca de tareas del hogar, otro trabajo de la clase o asignaciones; 

 
B. Hacer citas para conferencias relacioandas a la escuela y/o ayuda adicional;  

 
C. Clarificar expectativas y/o tareas; 

 
D. Notificaciones relacionadas al salon de clases, club, o horario de depprtes, eventos, viajes, asignaciones, y 

fechas de entrega/vencimiento. 

 
Contacto con estudiantes mediate llamadas al cellular serán breves y los directo posible. Cuando no es 

suficiente un contacto de llamada breve, o no conducible a resolver el asunto, de ser apropiado, los maestros 

pueden hacer conferencias cara a cara durante el periodo regular de clase o durante el periodo de ayuda 

adicional para hablar con el estudiante. Ningún contacto en celular será de mas de tres contestaciones de 

llamadas. 
 

Mensajes de Texto 

 
Cualquier mensaje de texto por el personal escolar, enrrenadores, y coluntarios, como regla en general, tiene 

que ser enviado a la clase, equipo, club u organización completa, y no individualmente a un estudiante. 

Excepciones pueden incluir situaciones que tengan que ver con asuntos médicos confidenciales, emergencias, 

o asuntos individuales que no involucran al grupo completo. El personal no enviará mensajes que contengan 

material que: 

 
A. Pueda ser percibido como profano, obsceno, racista, sexista, o que promueva  una actividad ilícita, ilegal, o inmoral; 

 
B. Viole las políticas de acción afirmativa del distrito (2224, 4111.1, 4211.1, y  6121); 

 
C. Sea personal en naturaleza y no relacionada al asunto de distrito; 

 
D. Pueda ser interpretado como provocativo,  insinuante, o de tono sexual; 

 
E. Sea información confidencial y no autorizada para distribución; 

 
F. Viola la política 5131.1:  Acoso, Intimidación y Hostigamiento (Bullying). 

 

Comunicación Electrónica 

 
El personal escolar del distrito cumplirá las siguientes pautas al enviar o recibir mensajes a través de 

dispositivos que son propiedad del distrito, y/o la red del distrito. Todos los mensajes tienen que ser de 

asunto escolar legítimo;  

 
A. El personal no compartirá contraseñas dadas por el distrito con otros. Si un empleado cree que la 

contraseña ha sido perdida o robada, o que un correo ha sido accedido por otra persona sin autorización, 

el/ella tiene que contactar al supervisor de tecnología o al director.  

 
B. Administradores del distrito tendrán acceso a las contraseñas del empleado para todos los dispositivos 

que son propiedad del distrito y uso del Sistema/red del distrito. 
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C. Mensajes electrónicos en dispositivos electrónicos que son propiedad escolar o en el sistema del distrito 

serán archivados el period de tiempo especificado por la ley de destrucción de documentos públicos 

(Destruction of Public Records Law) y la política 3570 Records (guardados por tres three (3) años por 

correspondencia externa y un (1) año por correspondencia externa; 

 

D. Leyes Federales de derechos de autor serán cumplidas. 

 
E. El personal no enviará mensajes que contengan material que: 

 
1. Pueda ser percibido como profano, obsceno, racista, sexista, o que promueva  una actividad ilícita, ilegal, o 

inmoral; 
 
2. Viole las políticas de acción afirmativa del distrito (2224, 4111.1, 4211.1, y  6121);  

 
3. Sea personal en naturaleza y no relacionada al asunto de distrito; 

 
4. Pueda ser interpretado como provocativo,  insinuante, o de tono sexual; 

 
5. Sea información confidencial y no autorizada para distribución; 

 
6. Viola la política 5131.1:  Acoso, Intimidación y Hostigamiento (Bullying). 
 

 
F. El personal se familiarizará con las políticas del distrito y regulaciones de acceso a los recursos de 

información del Sistema, y el uso acceptable de tecnología  (6142.10 Internet Safety and Technology) 

antes de iniciar el uso de corre electrónico; 

 
G. Empleados que se enteren de cualquier mal uso de sistemas de correo electrónico notificarán al 

supervisor de tecnología, director, o administrador líder de escuelas inmediatamente. 
 

 Educación En Línea 

 
Un aula de clases en línea sigue siendo un aula de clases. Aunque cursos y/o programas de educaciónson 

asignados en el hogar, el comportamiento de clase apropiado todavía es obligatorio.El respeto para los 

particpantes es esencial para el aprendizaje y el rendimiento estudiantil.  

 
Comunicaciones entre el personal y estudiantes durante la educación en línea será limitada a asuntos 

escolares legítimos segun establecido arriba, bajo telefonos celulares, mensajes de texto y comunicación 
electrónica.Las normas de conducta profesional serán cumplidads en todo momento. 

 

Implementación 

 
Esta política estará disponible electrónicamente u de otra manera distribuida a todos los miembros del 

personal, anualmente, o cuando sea necesario. 
 

Adopted: 

Amended: 

August 20, 2013 

November 18, 2014 
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Palabras Claves 

 
Employee Conduct, Cell Phones, Text Messaging, E-Mail, Electronic Communication 

 

Legal References: N.J.S.A. 2A:38A-1 et seq. 

N.J.S.A. 18A:6-10 

 
N.J.S.A. 18A:11-1 

N.J.S.A. 18A:27-4 

 
N.J.S.A. 18A:36-35 

 
N.J.S.A. 18A:37-13 et seq. 

N.J.S.A. 18A:54-20 

N.J.S.A. 47:3-15 et seq. 

N.J.A.C. 6A:9-3.3 

N.J.A.C. 6A:9B-4.5 

Computer System 
Dismissal and reduction in compensation of persons 

under tenure in public school system 

General mandatory powers and duties 

Power of boards of education to make rules governing 

employment of teacher, etc. 

Disclosure of certain student information on Internet 

prohibited without parental consent 

Anti-Bullying Bill of Rights Act 

Powers of board (county vocational schools) 

Destruction of Public Records Law 

Professional standards for teachers 

Grounds for revocation and suspension of certification 

 

In the Matter of Certificate of Weidemoyer, Exam 2010 April 29. 
 

!o. the Matter of Certificates of Stenz, Exam 2010: March 25. 

!o. the Matter of the Certificates of Alan Chadrjian, Exam 2011: July 28. 

!o. the Matter of Rhaney, Exam 2011: June 16. 

!o. the Matter of Young, Exam: 2011: Sept 22. 

!o. Re Cluggish, Exam 2011, Dec 16. 
 

Possible 

Cross References: *2224 

*3570 

*4111.1 

4117.50 
*4119.21 

*4119.22 

*4119.23 

4119.24 

*4131/4131.1 

*4211.1 

*4219.21 

*4219.22 

*4219.23 

4219.24 

*4231/4231.1 
*5125 

*5131 

*5131.1 

*6121 

*6142.10 

*6144 

*6173 

 
Nondiscrimination/affirmative action 

District records 

Nondiscrimination/affirmative action 

Standards for staff discipline 

Conflict of interest 

Conduct and dress 

Employee substance abuse 

Staff/pupil relations 

Staff development, inservice education, visitation, conferences 

Nondiscrimination/affirn:ative action 

Conflict of interest 

Conduct and dress 

Employee substance abuse 

Staff/pupil relations 

Staff development, inservice education, visitation, conferences 

Student records 

Conduct and discipline 

Harassment, intimidation and bullying 

Nondiscrimination/affirmative action 

Internet safety and technology 

Controversial issues 

Home instruction 

 

*Indicates policy is included in the Critical Policy Reference Manual. 



 

 

PLAINFIELD BOARD OF EDUCATION 
Plainfield, New Jersey 

Política 

FILE CODE: 5131 

_X_ Monitorizada 

_X_ Obligatoria 
X     Otras Razones 

 

CONDUCTA/DISCIPLINA 

 
La Junta entiende que un programa educativo efectivo require un ambiente escolar ordenado, y que 

la efectividad del programa educacional es, en parte, reflejado en el comportamiento de los 

estudiantes. El código de conducta aprobado por la Junta esta establecido para lograr los siguientes 

propósitos: 

 
A. Fomentar la salud, seguridad y bienestar social y emocional de los estudiantes; 

 
B. Apoyar el establecimiento y mantenimiento de ambientes escolares civiles, seguros, sanos, de 

asistencia, y disciplinado que conduce al aprendizaje; 

 
C. Promover alto rendimiento de estándares académicos; 

 
D. Prevenir la ocurrencia de comportamientos problemáticos;  

 
E. Establecer parámetros para la intervención y remediación de comportamientos estudiantiles 

problemáticos en todas las etapas de identificación; y 

 
F. Establecer parámetros para respuestas consistentes a las infracciones del código de conducta 

estudiantil  que toma en consideración, a lo mínimo, la severidad de las ofensas, las edades de 

desarrollo de los estudiantes ofensores, y los historiales de comportamiento inapropiado de los 

estudiantes segun adecuado. 

 

La Junta de Educación anticipa que los estudiantes se comporten en acuerdo a su nivel de madurez, 
con la consideración adecuada  a los derechos y bienestar de otros estudiantes, personal escolar, 
para el propósito que lleva todas las actividades escolares,  y por el cuidado de las instalaciones y 
equipo escolar. Los estudiantes tienen que cumplir las normas razonables de comportamiento 
socialmente aceptables; respetar la persona, propiedad, y derechos de otros; obedecer autoridad, y 
responder a esos que ejercen esa autoridad. 

 
La Junta de Educación entiende que las normas de conducta estudiantil tienen que ser establecidas 

cooperativamente con la interacción entre estudiantes, padres/enargados, personal, y comunidad, 

produciendo un ambiente que motiva a los estudiantes a crecer en autodisciplina. Tal ambiente tiene 

que incluir respeto para uno mismo y otros, además de la propiedad del distrito y la comunidad.  

 
La política de la junta requiere que cada estudiante de éste distrito cumpla con las reglas y 
regulaciones establecidas por la administración y obedezca tales medidas que son asignadas 
adecuadamente por la infracción de esas reglas. El administrador líder de escuelas proveerá a 
estudiantes y padres/encargados las reglas ste distrito relacionadas a la conducta estudiantil y las 
sanciones que pueden ser impuestas por el incumplimiento de esas reglas. Provisiones serán hechas 
para informar a padres/encargados cuales idioma principal no es el inglés.  

 
El administrador líder de escuelas establecerá el grado de órden necesario para el programa 
educacional en el cual participan los estudiantes.  
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Código de Conducta 

 
El administrador líder de escuelas supervisará el desarrollo de y aprobará un código de conducta 

que establece normas, políticas, y procedimientos para el desarrollo estudiantil positivo y 

expectativas de comportamiento estudiantil en los terrenos escolares, incluyendo en bus escolar o 

eventos auspiciados por la escuela. El código de conducta puede ser basado en padre/encargado y 

estudiante. El administrador líder de escuela tiene el derecho y autoridad de imponer una 

consecuencia a un estudiante por conducta fuera del terreno escolar que sea consistente con el 

código de conducta estdiantil aprobado por la Junta, según las políticas N.J.A.C. 6A:16-7.1 y N.J.A.C. 

6A:16-7.5. 

 
Esta autoridad será ejercida solo cuando sea razonablemente necesaria  para la seguridad física o 

emocional, seguridad y bienestar, o por razones relacionadas a la seguridad y bienestar de otros 

estudiantes, personal, o instalaciones escolares segun las políticas N.J.S.A. 18A:25-2 y 18A:37-2, y 

cuando la conducta que es la causa dela consecuencia interfiera materialmente y substancialmente 

con los requisitos de disciplina adecuada en la operación de la escuela. La junta tratará el desarrollo 

de regulaciones detalladas adecuadas para el nivel de edad de los estudiantes y las instalaciones 

físicas de las escuelas individuales. 

 
El código de conducta contendrá: 

 
A. Una descripción de las responsabilidades que incluye expectativas para el logro académico, 

comportamiento, y asistencia; 

 
B. Una descripción de los comportamientos que resultarán en la suspensión, o expulsión; 

 
C. Una descripción de los derechos de estudiantes como: 

 
1. Notificación anticipada de comportamientos que resultarán en suspensiones o expulsiones; 

2. Educación que apoya el desarrollo estudiantil a ser ciudadanos productivos; 

3. Asistencia en un ambiente escolar sano y seguro; 

4. Asistencia en la escuela no importando matrimonio, embarazo, o maternidad/paternidad: 

5. Debido Proceso y procedimientos de apelación de acuerdo con la ley y política de la junta; 

6. Notificaciones a padres/encargados consistente con política de la junta y ley para 

entrevistas por el cuerpo policial (5145.11 Interrogación y Arresto), suspension  a termino 

corto y termino largo, (5114 Suspensión y Expulsión), Debido Proceso y procedimientos de 

apelación, y asistencia (5113 Asistencia , Ausencias and Excusas); 

7. Registros/Documentos y protección de la privacidad (5125 Documentos Estudiantiles). 

 
D. Una descripción de apoyos compresivos de comportamiento que promueven el desarrollo 

positivo estudiantil y ayuda a cada estudiante en cumplir con las expectativas de 

comportamiento del distrito establecidas incluyendo: 

 
1. Refuerzo positivo por buena conducta y éxito académico; 

2. Intervenciones de apoyo y Servicio de referidos; 

3. Refuerzo de comportamiento problemático que toma en cuenta la naturaleza del 

comprtamiento, las edades de desarrollo de los estudiantes, y los historiales del estudiante 
con los problemas de comportamiento  y desempeño; y  

4. Intervenciones de comportamiento y ayudas para estudiantes con IEP o planes de acomodo. 
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E. Una descripción de respuestas a infracciones de expectativas de comportamiento que, a un 
mínimo, son calificadas de acuerdo a la severidad de las ofensas, y considera las edades de 
desarrollo  del estudiante ofensor y sus historiales de comportamiento inapropiado que:    

 
1. Incluye un periodo sin interrupción de acciones diseñadas para remediar y, donde sea 

necesario o requerido por ley, imponer sanciones; 
2. Sea consistente con otras respuestas segun requeridas por ley para serias ofensas 

incluyendo ofensas de armas de fuego, armas y agresión; 
3. Asegura que el código de conducta es aplicado equitativamene sin mirar la raza, 

color,religión, decendencia, nacionalidad, sexo, género, orientación sexual, identidad de 
género o expresión, estatus marital, relación de pareja, o union civil, discapacidad mental 
física o sensorial, o cualquier otra característica que lo distingue; 

4. Sea consistente con las provisiones de la ley N.J.S.A. 18A:6-1 referente al castigo corporal 
de estudiantes. 

 
F. Expectativas y consecuencias, políticas consistentes de la junta y procedimientos, 5113 

Asistencia, Ausencias y Excusas y  5131.1 Acoso, Intimidación y Hostigamiento; 
 

G. Una lista actualizada de agencias y proveedores de servicios comuntarios de la salud y social 
dsiponbiles para ayudar al estudiante y su familia, segun adecuado, y una lista de recursos 
legales disponibles para servir a la comunidad.  

 
Un estudiante puede ser denegado privilegios tales como particpación en actividades 
extracurriculares, eventos escolares, deportes, ceremonias de graduación u otros privilegios como 
sanciones disciplinarias para poder mantener el órden y la integridad del ambiente escolar. 

 

Infracciones de Comportamiento Estudiantil 

 
Los estudiantes que presentan problemas crónicos de comportamiento o problemas académicos 
pueden ser referidos  por el administrador líder de escuelas  a ser evaluado por el equipo de estudio 
del niño ( child study team) para determinar discapacidad o la necesidad de otros servicios.Tales 
referidos serán de acuerdo a las reglulaciones deDebido proceso ( proceso reglamentario) prescrito 
por el código administrativo. Los estudiantes identificados de esta manera, recibirán los programas 
apropiados y servicios segun prescritos por el equipo de estudio del niño.  

 

Un estudiante cual su presencia ponga en riesgo de peligro continuo a personas o propiedad, o sea 
una amenaza continua de interrupción al proceso académico, puede ser suspendido de acuerdo la 
política  N.J.A.C. 6A:16-7.1 y N.J.A.C. 6A:16-7.2, N.J.A.C. 6A:16-7.3 o expulsion de acuerdo a la 
política N.J.A.C. 6A:16-7.4, siguiendo el debido proceso. Sin embargo, un solo incidente no es 
suficiente causa para una expulsión. 

 

Cualquier estudiante que cometa una agresión/ataque (segun definido por la política N.J.S.A. 2C:12-
1) hacia un miembro de la junta, maestro, administrador u otro empleado de la Junta de Educación 
será suspendido de la escuela inmediatamente de acuerdo al procedimiento de debido proceso, y 
suspension según  N.J.A.C. 6A:16-7.1 y N.J.A.C. 6A:16-7.2, N.J.A.C. 6A:16-7.3 o expulsion según a 
N.J.A.C. 6A:16-7.4. Sin embargo, un solo incidente no es suficiene causa para una expulsion. 
Procedimientos comenzarán no mas tardar de 30 días del calendario de la fecha de la suspensión 
del estudiante. 

 
El administrador líder de escuelas o su designado tomará las medidas apropiadas para segurar que 

los estudiantes de la minoría y estudiantes masculinos no sean representados de manera 

disproporcionada en detenciones, suspensiones, y expulsiones. 



 

 

 

 
 

Abuso de Sustancias 

 
De acuerdo con estatuto y código, penalidades serán asignadas por el uso, posesión, y/o 
distribución de sustancias prohibidas y parafernalia de drogas. Las penalidaes deben ser 
calificadas de acuerdo a la severidad de la ofensa según la política 5131.6 Abuso de Sustancias. 
Infracciones serán reportadas a la agencia local policiaca de acuerdo con el recordatorio de 
acuerdo del distrito. La confidencialidad será protegida de acuerdo con la ley federal y estatal.  

Delito de Armas 
 

Cualquier estudiante que sea convicto o declarado delincuente por posesión de un arma de 
fuego, o por crimen mientras estaba armado con un arma de fuego, o encontrado en posesión 
de un arma de fuego sabiendo lo que portaba en cualquier propiedad escolar o en un bús escolar 
o en un evento auspiciado por la escuela, será suspendido del programa regular educacional por 
un periodo de no menos de un año escolar. El administrador líder de escuela puede modificar 
esta suspensión en base a caso por caso. Cada estudiante removido del programa por este 
motivo será colocado en un programa alternativo de educación o recibirá educación en el hogar 
en lo que tiene ubicación en el program alternativo, y tendrá derecho a una vista ante la Junta 
Educativa. La vista tomará lugar no mas tardar de 30 días despues del día que fue removido del 
programa regular educacional, y será cerrada al público.  

 
El director será responsable de remover tales estudiantes y los reportará inmediatamente al 
administrador líder de escuelas. El director tambien notificará la agencia adecuada policiaca de 
una posible violación al código de justicia criminal New Jersey Code of Criminal Justice. 

 

El administrador líder de escuelas determinará al final del año si un estudiando está preparado 
para regresar al programa regular de educación, según la política N.J.A.C. 6A:16-5.5(i). 

 
Educadores miembros del personal y otros empleados de esta junta teniendo autoridad sobre 
estudiantes tomarán medidas legales necesarias segun pueda ser necesario para controlar la 
conducta desordenada de los estudiantes en todas las situaciones y en todos lugares donde tales 
estudiantes están bajo la jurisdicción de esta junta.  

 

Acoso, Intimidación o Hostigammiento 
 

Es la expectativa de la Junta que todos los estudiantes se traten de manera civil y con respeto y no 
participen en comportamiento que interfiera o sea violento. Este tipo de comportamiento interfiere 
con la habilidad del estudiante en aprender y la habilidad de la escuela en educar a sus estudiantes 
en un ambiente seguro. Por lo tanto, el distrito escolar no tolerará actos de acoso, initmidación, o 
hostigamiento.  

 

La Junta prohibe actos de acoso, intimidación, o hostigamiento contra cualquier estudiante, de 
acuerdo con la política de la junta 5131.1 Acoso, Intimidación y Hostigamiento y la ley. 

 
"Acoso, Intimidación o Hostigamiento" es definido como cualquier gesto, cualquier acto escrito, 
verbal, físico, o cualquier comunicación electónica, siendo este un incidente singular o una serie de 
incidentes, que son razonablemente percibidos como motivados  por cualquier característica actual 
o percibida , tal como raza, color, religion, descendencia, nacionalidad, género, orientación sexual,  
identidad de género, o expresión, discapacidad mental, física, o sensorial, o por cualquier otra 
característica que lo distingue, y ocurre en terrenos escolares o eventos auspiciados por la escuela,o 
en bús escolar, o fuera de terrenos escolares de acuerdo a la ley, que substancialmente interfiere 
con el órden de operación de la escuela o los derechos de otros estudiantes y:



 

 

 

 
 

A. Una persona razonable deberá saber, bajo las circumstancias, que tendrá el efecto de causar daño 

físico o mental  o causar daño a la propiedad del estudiante , o poner al estudiante en miedo razonable 

de daño físico o mental a su persona o causar daños a su propiedad; o 
 

B. Tiene el efecto de insultar o desmoralizar cualquier estudiante o grupo de estudiantes; o 

 
C. Crea un ambiente educacional hostil al interferir con la educación del estudiante o de manera 

severa o dominante causar daño físico o mental al estudiante  

"Comunicación electrónica" significa una comunicación transmitida por medio de un dispositivo 
electrónico, incluyendo pero no limitado a, teléfono, teléfono celular, computadora, o dispsitivo de 
mano, que toma lugar en terrenos escolares, en cualquier evento auspiciado por la escuela, o en bus 
escolar.  

 

Estudiantes con Discapacidades 
 

Estudiantes clasificados son sujetos a los mismos procedimientos de disciplina que los estudiants sin 
discapacidades, y pueder ser disciplinados de acuerdo a su plan IEP y de acomodo. Sin embargo, 
antes de disciplinar a un estudiante clasificado, se debe determinar que: 

 

A. El comportamiento del estudiante no está causado principalmente por su discapacidad 
educacional; 

 
B. El programa que esta recibiendo proporciona servicios que cumplen con las necesidades del 

estudiante. 
El personal cumplirá con la ley federal y estatal y las regualciones del código administrativo de Nueva 

Jersey al tratar con la disciplina y/o suspensión de todos los estudiantes con discapacidades.  
 

Desarrollo  de Política  y Procedimiento, Repaso  y Difusión  

 
Las normas y los procedimientos desarrollados para implementar esta política estarán alineados con 
el código de conducta estudiantil y los valores éticos comunes aceptados por la Junta. Políticas, 
normas y procedimientos estarán basados en la involucración de los padres, estudiantes,  y 
comunidad cual representa, cuando sea posible, la composición de escuelas y comunidad, de acuerdo 
a la política N.J.A.C. 6A:16-7.1 . 

 
Esta política será repasada anualmente y actualizada junto con el código de conducta estudiantil. Este 
proceso incluirá:  

 

A. Involucración de padres, estudiantes, y comunidad que representa, donde sea posible, la 
composición de escuelas y comunidad. 

 
B. Consideración de las conclusions de los reportes anuales de conducta estudiantil, suspensiones, 

y expulsiones; e incidenes reportados bajo el Sistema de Reporte de Violencia Electrónica y 

Vandalismo.  
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

Apertura Virtual en Otoño 

Las siguientes páginas son horarios tentativos para la Apertura Virtual en Otoño. 

  



 

 

 

 
 

 
 

Horario Escolar Virtual  
2020-2021 

  
Lunes – Viernes Materia 

8:45 – 9:00 AM Reportarse al Salon Hogar/Check-in 
 

9:00 – 9:30 AM Sesión en Vivo de Matemáticas 

9:30 – 10:30 AM Instrucción Individual & Grupo Pequeño* 

10:30 – 10:35 AM Descanso fuera de la pantalla  

10:40 – 11:20 AM Ciencias / Estudios Sociales 

11:20 AM – 12:00 PM Especiales 
(Arte/Musica/Idioma Mundial  / Educación 

Física) 
12:00 – 1:00 PM ALMUERZO 

1:00 – 1:35 PM  Sesión en Vivo de Lenguaje 

1:35 – 1:40 PM Descanso fuera de la Pantalla 

1:40 – 2:35 PM Enseñanza Individual y en Grupo 
Pequeño* 

 
*ESL  ( Inglés como Segundo idioma/  Enseñanza suplementaria 

 
 
       
 

Barlow Elementary School 
 

 



 

 

 

 

Cedarbrook- Horario Virtual Estudiantil (Kínder)                         
Septiembre 2020 

 
Hora de 
Comienzo 

Hora 
que 
termina 

Intervalo Descripción 

9:00 9:15 15 min Reunión de la mañana- Sesión en Vivo 

9:15 10:00 45min Lectoescritura (Abecedario/OG Time)- Sesión en Vivo 

10:00 10:15 15min Lectura en Alto /Mini Lección 

10:15 10:30 15 min Descanso 

10:30 10:45 15 min Movimiento Físico(Dirigido por maestro(a)) 

10:45 11:00 15 min Matemáticas- Lección en Vivo 

11:00 11:30 30 min Instrucción Individual  y Grupo Pequeño/ESL- Inglés 
como Segundo idioma)/ Instrucción Suplementaria 
 

11:30 12:30 1 hr Almuerzo Estudiantil (Recogida de Almuerzo/Desayuno  
( Recogida de desayuno para Próximo día incluido con 
la distribución de almuerzo) 

12:30 1:10 40 min Lección socioemocional/ Juegos con propósito 
(orientación diseñada por el maestro implementado 
como actividades independientes basadas en juego-
Lección en Vivo  

1:10 1:50 40 min Especiales/Ciencias/Estudios Sociales 

1:55 2:35 40 min Especiales/Ciencias/Estudios Sociales 

 
* Los especiales se reflejan en el horario Master de la escuela. Los estudiantes 
tienen su horario para especiales basado en el horario individual de los 
maestros y nivel de grado.  

 
 
 

  



 

 

 

Cedarbrook- Horario Virtual Estudiantil (Grados 1-2)                         
Septiembre 2020 

 
Periodo Hora de 

Comienzo 
Hora 
que 
termina  

Descripción 

1 9:00 9:30 Matemáticas o Lectoescritura-Sesión en Vivo 
Grupo Completo 
(Materia anotada en el horario individual de 
maestro) 

2 9:30 10:30 Matemáticas o Lectoescritura – Individual o Grupo 
Pequeño-/ESL ( inglés como Segundo 
idioma)/Enseñanza Suplementaria (Materia anotada 
en el horario individual de maestro) 

Screen Break 10:30 10:40  DESCANSO FUERA DE LA PANTALLA 

3 10:40 11:10 Matemáticas o Lectoescritura-Sesión en Vivo 
Grupo Completo 
(Materia anotada en el horario individual de 
maestro) 

4a 11:10 11:30 Matemáticas o Lectoescritura – Individual o Grupo 
Pequeño-/ESL ( inglés como Segundo 
idioma)/Enseñanza Suplementaria 
(Materia anotada en el horario individual de 
maestro) 

5 11:30 12:30 Almuerzo Estudiantil -Recogida de 
Almuerzo/Desayuno  
( Recogida de desayuno para próximo día incluido 
con la distribución de almuerzo) 

4b 12:30 1:10 Matemáticas o Lectoescritura – Individual o Grupo 
Pequeño-/ESL (inglés como Segundo 
idioma)/Enseñanza Suplementaria (Materia anotada 
en el horario individual de maestro) 

6 1:10 1:50 Estudios Sociales/Ciencias/Especiales 
(periodo de 40 minutos- compartido por el maestro 
de SalónHogar/Maestro de la clase Especial) 

Screen Break 1:50 1:55 DESCANSO FUERA DE LA PANTALLA 

7 1:55 2:35 Estudios Sociales/Ciencias/Especiales 
(periodo de 40 minutos- compartido por el maestro 
de SalónHogar/Maestro de la clase Especial) 
 

 
* Especiales se reflejan en el Horario Master (general) de la escuela. Los estudiantes están 
programados basado en el horario individual de los maestros y nivel de grado.  
  



 

 

 

 
 

 

Cedarbrook  Horario Virtual Estudiantil  Grados 3-5                         
Septiembre 2020 

 
Periodo Hora de 

Comienzo 
Hora 
que 
Termina 

Descripción 

1 9:00 9:30 Matemáticas o Lectoescritura-Sesión en Vivo 
Grupo Completo 
(Materia anotada en el horario individual de 
maestro) 

2 9:30 10:30 Matemáticas o Lectoescritura – Individual o 
Grupo Pequeño-/ESL (Inglés como Segundo 
idioma)/Enseñanza Suplementaria (Materia 
anotada en el horario individual de maestro) 

Screen 
Break 

10:30 10:40 DESCANSO FUERA DE LA PANTALLA 

3 10:40 11:20 Estudios Sociales/Ciencias/Especiales 
(periodo de 40 minutos- compartido por el 
maestro de SalónHogar/Maestro de la clase 
Especial) 
 

4 11:20 12:00 Estudios Sociales/Ciencias/Especiales 
(periodo de 40 minutos- compartido por el 
maestro de SalónHogar/Maestro de la clase 
Especial) 
 

5 12:00 1:00 Almuerzo Estudiantil -Recogida de 
Almuerzo/Desayuno  
( Recogida de desayuno para próximo día 
incluido con la distribución de almuerzo) 

6 1:00 1:30 Matemáticas o Lectoescritura-Sesión en Vivo 
Grupo Completo 
(Materia anotada en el horario individual de 
maestro) 
 

Screen 
Break 

1:30 1:35 DESCANSO FUERA DE LA PANTALLA 

7 1:35 2:35 Matemáticas o Lectoescritura – Individual o 
Grupo Pequeño-/ESL (Inglés como Segundo 
idioma)/Enseñanza Suplementaria (Materia 
anotada en el horario individual de maestro) 



 

 

 

 
* Los estudiantes están programados basado en el horario individual de los 
maestros y nivel de grado. Especiales se reflejan en el Horario Master 
(general) de la escuela. 
 

Cedarbrook – Horario Virtual Estudiantil (Grados 6-8)                         
Septiembre 2020 

 
Periodo Hora de 

Comienzo 
Hora 
que 
Termina 

Descripción 

1 9:00 9:40 Especiales/Electivas 
 

2 9:45 10:25 Especiales/Electivas 
 

3 10:30 11:10 Materia de Contenido 
(Matemáticas/Lectoescritura/Ciencias/Estudios 
Sociales) Enseñanza en Vivo- Grupo Completo. 
 

4 11:10 12:00 Materia de Contenido 
(Matemáticas/Lectoescritura/Ciencias/Estudios 
Sociales) Enseñanza en Vivo- Grupo Completo. 

5 12:00 1:00 Almuerzo Estudiantil -Recogida de 
Almuerzo/Desayuno  
(Recogida de desayuno para próximo día incluido 
con la distribución de almuerzo) 

6 1:00 1:40 Materia de Contenido 
(Matemáticas/Lectoescritura/Ciencias/Estudios 
Sociales) Enseñanza en Vivo- Grupo Completo. 

7 1:40 2:20 Materia de Contenido 
(Matemáticas/Lectoescritura/Ciencias/Estudios 
Sociales) Enseñanza en Vivo- Grupo Completo. 
 

8 2:25 3:00 Ayuda Académica para Estudiantes 

 

 Todas las materias son de 40 minutos.   

 

  



 

 

 

 
 

 
**Horarios pueden variar basado en las clases especiales (Arte, Música, Educación Física, etc.) Los 
estudiantes estarán programados para especiales basado en el horario individual de maestros. 
Especiales dados a nivel de grado se reflejan en el Horario Master (general) de la Escuela. 

 

 
 
  

Periodo 
 

Comienzo Fin Descripción 
8:45 9:00 Asistencia Escolar Estudiantil & Inicio a Computadora 

1 9:00 10:30 Matemáticas / Lectoescritura 

 Bloque de 90 Minutos- Materia anotada en el 

horario individual del maestro 

2 10:30 11:30 Estudios Sociales/Ciencias/Especial 

 Periodo de 40 minutos-(compartido por maestro de 

salon hogar/ maestro de la clase especial) 

 Especiales Incluyen:  Tecnología,Música, 

Educación Física, Arte, Español 

3 11:30 12:30 ALMUERZO Estudiantil/Recreo  

 Desayuno Recogido para el próximo día Incluido 

en la Distribución del Almuerzo 

4 12:30 2:00 Matemáticas / Lectoescritura 

 Bloque de 90 Minutos- Materia anotada en el 

horario individual del maestro 

5 2:00 2:30 Estudios Sociales/Ciencias/Especial 

 Periodo de 40 minutos-(compartido por maestro de 

salon hogar/ maestro de la clase especial) 

 Especiales Incluyen:  Tecnología,Música, 

Educación Física, Arte, Español  

Clinton School 

Horario Estudiantil para Aprendizaje 
Virtual 

September 2020 



 

 

 

 

COOK SCHOOL- HORARIO VIRTUAL  
 
  Periodos MATERIAS 

 
8:00-8:45 

PLCs/PD ( equipos escolares profesionales/ 
desarrollo profesional 

 
8:45-9:00 

 
Reportarse a Salón Hogar ( Check-In) 

9:00-9:30 
 

9:30-10:30 

Enseñanza de Materias de Contenido 
Matemáticas/Artes del Lenguaje/ en Vivo 

 
 Individual/Grupo/ESL( ingles como Segundo idioma) 

/Suplementario 

 
10:30-10:40 

 
DESCANSO 

 
10:40--11:20 

Ciencias/Estudios Sociales/Especiales 

 
11:20-12:00 

 
Ciencias/Estudios Sociales/Especiales 

12:00-1:00 

 
ALMUERZO/RECREO 

 
1:00-1:30 

Enseñanza de Materias de Contenido 
Matemáticas/Artes del Lenguaje/ en Vivo 

 
 

1:30-1:35 

 
DESCANSO 

1:35-2:35 Enseñanza de Materias de Contenido 
Matemáticas/Artes del Lenguaje/ en Vivo 

 
 Individual/Grupo/ESL( ingles como Segundo 

idioma) /Suplementario  
 

 
2:35-3:05 Comunicaciones con Padres 

Reunión del Personal Escolar  
 



 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

Evergreen – Muestra de Horario Estudiantil para Aprendizaje Virtual  
Septiembre 2020 

 

Evergreen Sample Student Schedule for Virtual Learning  
September 2020 

 

 Los estudiantes serán programados para especiales basado en el horario individual del maestro, 

y nivel de grado. Los especiales se reflejan en el Horario Master (general) de la escuela. 

Periodo Comienzo Fin Descripción 

1 9:00 10:30 Matemáticas o Lectoescritura  

(Bloque de 90 Minutos-(Materia es anotada en 

el horario individual del maestro)  

 

2 10:30 11:30 Estudios Sociales/Ciencias/Especiales 

(Periodo de 40 Minutos  - (compartido por el 

maestro de Salón Hogar/Maestro en la 

Especialidad)  

 

3 11:30 12:30 Almuerzo /Desayuno Estudiantil - 

(Recogida de desayuno para próximo día 

incluido con la distribución de almuerzo) 

4 12:30 2:00 Matemáticas o Lectoescritura  

(Bloque de 90 Minutos-(Materia es anotada en 

el horario individual del maestro)  

 

5 2:00 2:30  Estudios Sociales/Ciencias/Especiales 

(Periodo de 40 Minutos  - (compartido por el 

maestro de Salón Hogar/Maestro en la 

Especialidad)  

 

 
  



 

 

 

Jefferson – Horario de Kínder 

Lunes – Viernes Minutos Materia 

8:00-9:00  Equipos profesionales/ desarrollo profesional/ Asistencia 

9:00 – 9:15  15 Reunión de la Mañana-Sesión en Vivo  

9:15 -10:00  15 AbecedarioTiem/po de OG–Sesión en Vivo 

10:00 – 10:15  15 Tiempo de Libro 

10:15 – 10:45  30 
Descanso/ Tiempo de Movimientos (15 

minutos)  

10:45 – 11:00  15 Matemáticas- Sesión en Vivo 

11:00 – 11:30  30 
Enseñanza Individual y Grupo Pequeño – 

Sesión en Vivo 

11:30 – 12:30  60                        ALMUERZO 

12:30 -1:00  30                      Especiales 

1:00 -2:15  45 

Juego con Propósito (orientación diseñada 

por el maestro implementada en la casa 

como actividades independientes basadas en 

juego) 

2:15 – 2:35  20 
Lección Socioemocional/Cierre- Sesión en 

Vivo 

 
 



 

 

 

Jefferson- Horario para Grados 1-5  

Lunes – Viernes Minutos Materia 

8:00-8:45  Equipos de profesionales/Desarrollo profesional 

8:45 - 9:00  Reportarse a Salón Hogar – (Check-In) 

9:00 – 9:30  30 Artes del Lenguaje- Sesión en Vivo  

9:30 -10:30  60 Artes del Lenguaje 

10:30 – 10:40  10 Descanso fuera de la pantalla 

10:40 – 11:10  30 Matemáticas- Sesión en Vivo 

11:10 -11:30  20 Matemáticas 

11:30 – 12:30  60 ALMUERZO/RECREO 

12:30 – 1:10  40 

Enseñza Individual y Grupo 

Pequeño/ESL(inglés como segundo 

idioma/Suplementaria 

1:10 – 1:50  40 Estudios Sociales/Ciencias/Especiales 

1:50 - 1:55  5 
Descanso fuera de la pantalla (Screen 

Break) 

1:55 - 2:35  40 Estudios Sociales/Ciencias/Especiales 

 
  



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
Los horarios pueden variar basado en las clases especiales (Arte, Música, Educación Física, etc.)  y 
nivel de grado. Los especiales son reflejados en el Horario Master ( general) de la escuela. 

 
 
  

Periodo Comienzo Fín Description 

1 9:00 10:30 Matemáticas o Lectoescritura  

 Bloque de 90 Minutos-(Materia es anotada en el 

horario individual del maestro) 

2 10:30 11:30 Estudios Sociales/Ciencias/Especial 

 Periodo de 40 minutos-(compartido por maestro de 

salon hogar/ maestro de la clase especial) 

 Especiales Incluyen:  Tecnología, Música, 

Educación Física, Arte, Español  

 

3 11:30 12:30 Almuerzo Estudiantil/Desayuno  

 Desayuno Recogido para el Próximo Día incluido 

en la distribución del almuerzo  

4 12:30 2:00 Matemáticas o Lectoescritura  

 Bloque de 90 Minutos-(Materia es anotada en el 

horario individual del maestro 

5 2:00 2:30 Estudios Sociales/Ciencias/Especial 

 Periodo de 40 minutos-(compartido por maestro de 

salon hogar/ maestro de la clase especial) 

 Especiales Incluyen:  Tecnología, Música, 

Educación Física, Arte, Español  

 



 

 

 

WASHINGTON COMMUNITY SCHOOL  
Horario Estudiantil   

 Todos los estudiantes participarán en electivas un periodo al día en vez de un periodo 

académico. Electivas incluyen Educación Física, Arte, Música Instrumental, e Idioma Mundial. 

 

 
 

  

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 

9:00-9:40 

 

Enseñanza de 
Contenido 
Matematicas/ 
Lectoescritura  
 

Enseñanza de 
Contenido 
Matematicas/ 
Lectoescritura  
 

Enseñanza de 
Contenido 
Matematicas/ 
Lectoescritura  

 

Enseñanza de 
Contenido 
Matematicas/ 
Lectoescritura  

 

Enseñanza de 
Contenido 
Matematicas/ 
Lectoescritura  

 
9:40 

10:20 
Enseñanza de 
Contenido 
Matematicas/ 
Lectoescritura  
 

Enseñanza de 
Contenido 
Matematicas/ 
Lectoescritura  

 

Enseñanza de 
Contenido 
Matematicas/ 
Lectoescritura  

 

Enseñanza de 
Contenido 
Matematicas/ 
Lectoescritura  

 

Enseñanza de 
Contenido 
Matematicas/ 
Lectoescritura  

 
10:20 
11:00 

Enseñanza de 
Contenido 
Matematicas/ 
Lectoescritura  
 

Enseñanza de 
Contenido 
Matematicas/ 
Lectoescritura  
 

Enseñanza de 
Contenido 
Matematicas/ 
Lectoescritura  
 

Enseñanza de 
Contenido 
Matematicas/ 
Lectoescritura  
 

Enseñanza de 
Contenido 
Matematicas/ 
Lectoescritura  
 

RTI 
Enrichment/I
ntervention 

 
11:00-11:30 

RTI 
Enriquecimiento/Inter

vención 
 

RTI 
Enriquecimiento/Inter

vención 
 

RTI 
Enriquecimiento/Inte

rvención 
 

RTI 
Enriquecimiento/Inte

rvención 
 

RTI 
Enriquecimiento/Int

ervención 
 

Student 
Lunch 

11:30-1:00 

 

Almuerzo 
Estudiantil 

 

Almuerzo 
Estudiantil 

 

Almuerzo 
Estudiantil 

 

Almuerzo 
Estudiantil 

 

Almuerzo 
Estudiantil 

 

1:05 
1:45 

 

Estudios 
Sociales 
Ciencias 

Estudios 
Sociales 
Ciencias  

 Estudios 
Sociales 
Ciencias 

Estudios 
Sociales 
Ciencias  

Estudios 
Sociales 
Ciencias  

Period 7 
1:45-2:30 

Enseñanza de 
Contenido 
Matematicas/ 
Lectoescritura  
 

Enseñanza de 
Contenido 
Matematicas/ 
Lectoescritura  

 

Enseñanza de 
Contenido 
Matematicas/ 
Lectoescritura  

 

Enseñanza de 
Contenido 
Matematicas/ 
Lectoescritura  

 

Enseñanza de 
Contenido 
Matematicas/ 
Lectoescritura  

 



 

 

 

  

Sr. Kwame W. Asante, Director Escolar 
“A CHAMPION FOR STUDENTS” 
Hubbard Middle School 
661 West 8th Street 
Plainfield, NJ 07060 
Tel: 908-731-4320  Fax: 908-731-4315 

                                                              

¡HACIA ADELANTE, NUNCA HACIA ATRÁS   è LUCHANDO POR LA EXCELENCIA 

EDUCATIVA! 

  
“ARRIESGA más de lo que otros crean sea seguro – PREOCÚPESE más de lo que otros piensen es 

inteligente – SUEÑA más de lo que otros piensen sea práctico – ESPERA  más que lo que otros piensan ser 

posible”               Cadet Maxim  
VISIÓN DE LA ESCUELA HUBBARD 

Hubbard Middle School empodera a sus alumnos a ser culturalmente responsible, pensadores críticos, y agentes de 
cambio dentro de una comunidad global al ser ciudadanos automotivados, autosuficientes, y productivos.  

MISIÓN DE LA ESCUELA HUBBARD Hubbard brinda a los alumnos un ambiente seguro y bien cuidado 
donde aprenden colectivamente, trabajan colectivamente, y son proporcionados destrezas académicas y 
de preparación para profesiones para el siglo 21.  Administratores son positivos y de apoyo, participación 
de padres y comunidad es exhortada, y el personal trabaja unido para proveer educación de calidad. 
Además, la compasión y el respeto son modelados mientras los alumnos prosperan en un ambiente rico en 
cultura.  

ROTACIÓN DE  GRADO 8  

  

ROTACIÓN DE GRADO 6  

  

ROTACIÓN DE GRADO 7 

 HR/Salón    
Hogar 

8:40 – 8:55 
HR/Salón 

Hogar 
8:40–8:55 

HR/Salón 
Hogar   

8:40–8:55 

     

BLOQUE – 1 9:00–10:00 BLOQUE – 1 9:00–10:00 BLOQUE – 1 9:00–10:00 
     

E-
1/ALMUERZO 

10:05 – 
10:45 

BLOQUE – 2 
10:05– 
11:05 

BLOQUE – 2 10:05– 11:05 

     

BLOQUE – 2 10:50 – 11:50 E-1/ALMUERZO 
11:10– 
11:50 

BLOQUE– 3 11:10–12:10 

     

BLOQUE– 3 11:55-12:55 E-2/ALMUERZO 
11:55 –
12:35 

E-
1/ALMUERZO 

12:15–12:55 

     

E-
2/ALMUERZO 

1:00 – 1:40 BLOQUE – 3 
12:40 – 

1:40 

E-
1/ALMUERZO 

1:00 – 1:40 

      

BLOQUE – 4 1:45 – 2:45 BLOQUE – 4 1:45-2:45 BLOQUE – 4 1:45 – 2:45 
      

          

      



 

 

 

                       
 

Horario Diario de Aprendizaje a Distancia 
 
 

Descripción 
Period
o 

Término Comienzo Fin Salón Maestro 

Desayuno/Almuerzo 
Estudiantil  
Prep de Maestros  
Salón Hogar 
 

    
HR 

FY  8:00  9:00 Desayuno/ 
Almuerzo 
Estudiantil  
Prep de 
Maestros  
Salón Hogar 
 

Desayuno/Almue
rzo Estudiantil  
Prep de Maestros 
Salón Hogar 
 

Matemáticas     1 FY 9:00  9:40 101 H. Smith 

Ciencias     2 FY 9:42 10:22 102 J. Williams 

Artes del Lenguaje     3 FY 10:24 11:04 103 L. Winn 

Estudios Sociales     4 FY 11:06 11:46 104 Z. Jones 

Educación 
Física/Salud 

    5 FY 11:48 12:28  J. Simpson 

Almuerzo     6 Almuerz
o 

12:30 1:10 Almuerzo Almuerzo 

Electiva     7 MP 1:12 1:52 107 Z. Harris 

Electiva     8 MP 1:54 2:34 108 Q. Serra 

Ayuda Académica 
Estudiantil 

    9 FY 2:36 3:00   

 
  

                Maxson Middle School 
920 East Seventh Street Plainfield NJ 07060 



 

 

 

 

2020 -2021 
PAAAS- Horario Virtual General  

 
 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 – 
8:45 

Tiempo de 
Reuniones 
Departamenta
les, Por 
grado, PLC  

Tiempo de 
Reuniones 
Departamentale
s, Por grado, 
PLC  

Tiempo de 
Reuniones 
Departamentales, 
Por grado, PLC  

Tiempo de 
Reuniones 
Departamentales, 
Por grado, PLC  

Tiempo de 
Reuniones 
Departamentales, 
Por grado, PLC  

9:00 – 
10:00 

Periodo 1 Periodo 6 Periodo 1 Periodo 6  

10:00 – 
11:00 

Periodo 2 Periodo 7 Periodo 2 Periodo 7  

11:00 – 
12:00 

Periodo 3 Periodo 8 Periodo 3 Periodo 8 Favor de 
referirse a horas 

espécificas  
anotadas abajo 

12:00 – 
1:00 

     Almuerzo Almuerzo      Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

1:00 – 
2:00 

Periodo 4 Periodo 9 Periodo 4 Periodo 9  

2:00 – 
3:00 

Periodo 5 Periodo 10 Periodo 5 Periodo 10  

      

     Viernes 

    Hora Todas las clases 
se reunen 

    9:00 – 9:30 Ciencias 

    9:30 – 10:00 Historia 

    10:30 – 11:00 Matemáticas 

    11:30 – 12:00 Inglés 

    12:00 – 1:00 Almuerzo 

    
1:00 – 1:30 

Idiomas 
Mundiales 

    1:30 – 2:00 Electivas 

    
2:00 – 2:30 

PE( educación 
física) 

    
2:30 – 3:00 

Estudios 
Sociales 

 
 
  



 

 

 

 

EQUIPO PPSD 2020 -21 

      PLAINFIELD HIGH SCHOOL APRENDIZAJE 
VIRTUAL 

   
Horario Lunes Martes 

 

Día A-/Día B 

 

8:00 – 9:00 AM  
Preparacion de Maestros 

Desayuno Estudiantil 

  

 

8:00 – 9:00 AM  
Teacher Preparación de Maestros 

Desayuno Estudiantil 

  

 Día A- Día B- 

Periodos 1 / 5 

 

9:00 – 10:15  

Periodo 1 

 

9:00 – 10:15 AM 

Periodo 5 

 

9:00 – 10:15 AM 

 

 

Periodos 2 / 6 

 

10:15 – 11:30  

 

 

Periodo 2 

 

10:15 – 11:30 AM 

 

 

Periodo 6 

 

10:15 – 11:30 AM 

 

 

11:30 - 12:15 

 

 

ALMUERZO 

 

Periodos 3 / 7 

 

12:15 – 1:30  

 

Periodo 3 

 

12:15 – 1:30  

 

Periodo 7 

 

12:15 – 1:30  

 

Periodos 4 / 8 

 

1:30 – 2:45  

Periodo 4   

 

1:30 – 2:45 

 

Periodo 8 

 

1:30 – 2:45 

 
 

 


