
            
   

               

                

                

              

               

                  

               

             

               

              

            

                   

                    

                

                

               

                   

                

          

              

                

       

            

                  

               

                   

                 

              

  

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

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

Introducción  y  antecedentes 

Como se anunció en el Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE) Transmisión del 28 de abril 

de 2021, en marzo de 2021, el presidente Biden firmó el Ley del Plan de Rescate Americano (ARP), Ley 

Pública 117-2, convertida en ley. La Ley ARP proporciona $ 122 mil millones adicionales en Alivio de 

Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ARP ESSER) a los estados y distritos escolares para 

ayudar a reabrir de manera segura, mantener el funcionamiento seguro de las escuelas y abordar los 

impactos de la pandemia de COVID-19 en los estudiantes de la nación. . Al igual que con los fondos 

ESSER anteriores disponibles en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el 

Coronavirus (CARES), y la Ley de Apropiaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio del Coronavirus 

(CRRSA), el propósito de los fondos adicionales es apoyar a las agencias educativas locales (LEA) en 

prepararse y responder a los impactos de COVID-19 en educadores, estudiantes y familias. Se puede 

encontrar información adicional sobre ARP ESSER en el hoja de datos comparativos de financiación. 

La sección 2001 (i) (1) de la Ley ARP requiere que cada LEA que reciba fondos ARP ESSER desarrolle y 

ponga a disposición del público en el sitio web de la LEA, a más tardar 30 días después de recibir los 

fondos ARP ESSER, un plan para el regreso seguro a instrucción individual y continuidad de servicios para 

todas las escuelas (Plan de retorno seguro) Se requiere un Plan de retorno seguro de todos los 

beneficiarios de fondos, incluidos aquellos que ya han regresado a la instrucción en persona. La sección 

2001 (i) (2) de la Ley ARP requiere además que la LEA busque comentarios del público sobre el Plan de 

Retorno Seguro y tenga en cuenta esos comentarios al finalizar el Plan de Retorno Seguro. Según los 

requisitos finales provisionales publicados en Volumen 86, No. 76 del Registro Federal por el 

Departamento de Educación de los EE. UU. (USDE), una LEA debe periódicamente, pero con una 

frecuencia no menor que cada seis meses hasta el 30 de septiembre de 2023, revisar y, según 

corresponda, revisar su Plan de Retorno Seguro . 

De conformidad con esos requisitos, las LEA deben enviar al Departamento de Educación de Nueva 

Jersey y publicar en su sitio web sus Planes de Retorno Seguro antes del 24 de junio de 2021. El 

Departamento de Educación de Nueva Jersey tiene la intención de hacer que las solicitudes del Fondo 

LEA ARP ESSER estén disponibles en EWEG el 24 de mayo de 2021 y las LEA enviarán sus Devuelva los 

planes al Departamento de Educación de Nueva Jersey a través de EWEG. Para ayudar a las LEA con el 

desarrollo de sus planes de retorno seguro, el Departamento de Educación de Nueva Jersey proporciona 

la siguiente plantilla. 

https://www.nj.gov/education/broadcasts/2021/april/AmericanRescuePlanESSERFunds.pdf
https://www.nj.gov/education/broadcasts/2021/april/AmericanRescuePlanESSERFunds.pdf
https://www.congress.gov/117/bills/hr1319/BILLS-117hr1319enr.pdf
https://www.nj.gov/education/esser/docs/ESSERFactSheet.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-04-22/pdf/2021-08359.pdf


              

                 

                 

                 

             

         

                

               

                

                

             

                

  

          
      

     
   

    

 

   

     

 

   

       

      

                
                

              
     

      

Esta plantilla incorpora los componentes requeridos por el gobierno federal del Plan de Retorno Seguro. 

Las preguntas de la plantilla a continuación se incluirán en la solicitud del Fondo LEA ARP ESSER en 

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

EWEG antes del 24 de junio de 2021. El Departamento de Educación de Nueva Jersey espera que esta 

plantilla permita a las LEA planificar eficazmente esa presentación y publicar fácilmente la información 

en sus sitios web según lo requiera el Ley ARP. 

Tenga en cuenta que el 17 de mayo de 2021, el gobernador Murphy anunció que al concluir el año 

escolar 2020-2021, se rescindirán partes de la Orden Ejecutiva 175 que permite el aprendizaje remoto, lo 

que significa que las escuelas deberán brindar instrucción en persona durante todo el día, como lo eran 

antes del COVID- 19 Emergencia de salud pública. El Departamento de Educación de Nueva Jersey y el 

Departamento de Salud de Nueva Jersey compartirán información adicional con respecto a los requisitos 

estatales u orientación para los protocolos de salud y seguridad para el año escolar 2021-2022 a medida 

que esté disponible. 

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

Distrito escolar regional de Warren Hills 
“Plan de regreso seguro” 

Junio de 2021 

Fecha (10/06/2021) 

Fecha de revisión (13/08/2021) 

Fecha de envío (08 / 23/2021)envío 

Fecha de(25/10/2021) 

Fecha de envío (22/12/2021) 

Fecha de revisión (mm / dd / aaaa) 

1. Mantener la salud y la seguridad 

Para cada estrategia de mitigación enumerada a continuación (A – H), por favor describir cómo la LEA 
mantendrá la salud y seguridad de los estudiantes, educadores y otro personal y hasta qué punto ha 
adoptado políticas, y una descripción de tales políticas, en cada una de las siguientes recomendaciones 
de seguridad establecidas por los CDC. 

A. universal y correcto uso de máscaras 

https://nj.gov/governor/news/news/562021/approved/20210517a.shtml


                

            

               

   

               
               

             
                 

               
               

             
    

             
            

  
               

           
               

           
       

           

              
            

              
 

             
          

     
              
                 

             
           

            

               
          

            
                

             
        

     

              
            

             
    

● Por Orden Ejecutiva Nº 251 emitido por el gobernador Murphy el viernes 6 de agosto de, 2021, 
estudiantes, profesores y personal y los visitantes son Se requiere usar máscaras en los edificios 
escolares para el comienzo del año escolar 2021-2022. La Orden Ejecutiva entra en vigencia el 9 
de agosto de 2021. 

● En caso de que se eliminen los requisitos de las máscaras interiores, los estudiantes, profesores y 
miembros del personal que elijan usar una máscara pueden hacerlo sin temor a ser objeto de 
burlas, intimidación y / o acoso. Los comportamientos de esta naturaleza se abordarán en 
consecuencia a través de la Política y Reglamento # 5600 de la Junta de Educación del Código de 
Conducta del Estudiante y / o la Política y Reglamento # 5512 Acoso, Intimidación y Bullying. 

● Se colocarán letreros en las aulas, pasillos, áreas de oficinas y áreas comunes que promuevan la 
higiene prescrita, el lavado de manos, cubrirse la cara y los procedimientos de distanciamiento 
social, según las pautas requeridas. 

● Las infografías se publicarán en las escuelas y se proporcionarán a los estudiantes, familias, 
profesores y miembros del personal mostrando los protocolos adecuados para cubrir el rostro, 
según las instrucciones. 

● Se deben usar máscaras en los autobuses escolares hacia y desde la escuela y para competencias 
atléticas, según las pautas federales y la Orden Ejecutiva # 251 Los 

● artículos con viñetas reflejan la Política y Regulación # 1648 Plan de Reinicio y Recuperación, # 
1648.02 Opciones de Aprendizaje Remoto para Familias y / o # 1648.03 remota de tiempo 
completo del plan de reinicio y recuperación Instrucción. 

B. Distanciamiento físico (p. Ej., Incluido el uso de grupos / grupos) 
● El Distrito Escolar Regional de Warren Hills (WHRSD) seguirá la guía/ recomendación (es) del 

Departamento de Salud de Nueva Jersey (NJDOH), el Departamento de Educación de Nueva 
Jersey (NJDOE) y el Departamento de Salud del Condado de Warren (WCHD) sobre protocolos de 
distanciamiento social. 

● Se colocarán marcas de distanciamiento social y guías direccionales en las paredes y pisos. 
● Los pasillos y escaleras unidireccionales estarán claramente marcados para garantizar el 

distanciamiento social en todos los edificios. 
● La distancia social se mantendrá durante la entrada inicial del estudiante en la mañana mediante 

el uso de una configuración de cola en varios puntos de entrada. Se colocarán marcas en la acera 
para recordar a los estudiantes que deben mantener la distancia social prescrita según lo 
requerido de la información más actualizada por el NJDOH, NJDOE y WCHD. 

● Los estudiantes saldrán del edificio en grupos pequeños según lo designado por la 
administración. 

● El uso de áreas comunes se limitará a los momentos en que se pueda mantener el 
distanciamiento social y cuando los estudiantes sean supervisados, como exámenes, servicios 
relacionados, según lo requiera la información más actualizada de NJDOH, NJDOE y WCHD. 

● Los elementos con viñetas reflejan la Política y el Reglamento n. ° 1648 Plan de reinicio y 
recuperación, n. ° 1648.02 Opciones de aprendizaje remoto para familias y / o n. ° 1648.03 Plan 
de reinicio y recuperación Instrucción remota a tiempo completo. 

C.Lavado de manos y etiqueta respiratoria 
● El Distrito Escolar Regional de Warren Hills (WHRSD) seguirá la guía/ recomendación (es) del 

Departamento de Salud de Nueva Jersey (NJDOH), el Departamento de Educación de Nueva 
Jersey (NJDOE) y el Departamento de Salud del Condado de Warren (WCHD) sobre los 
protocolos de lavado de manos. 

https://straussesmay.com/seportal/secure/DistrictPolicy.aspx?policyid=1648.02&search=1648
https://straussesmay.com/seportal/secure/DistrictPolicy.aspx?policyid=1648.02&search=1648


             

         
           

                
     

          
                

             
        

            

              
            

             
    

           
          
     

             

         
           

      
                
     

           
              

        
               

          
             
             

              
        
             

                
             

         
               

                 
     

                
            

        

● Se colocarán estaciones de desinfección de manos automáticas montadas en la pared en cada 
habitación. 

● Toallitas desinfectantes y suministros adicionales de desinfectante para manos estarán 
disponibles en cada salón de clases, área de oficina y área común. 

● Las ventanas de los salones de clases / oficinas se pueden abrir para proporcionar un flujo de 
aire fresco adicional a esas áreas. 

● Purificadores de aire comprados para áreas específicas de cada edificio escolar. 
● Los elementos con viñetas reflejan la Política y el Reglamento n. ° 1648 Plan de reinicio y 

recuperación, n. ° 1648.02 Opciones de aprendizaje remoto para familias y / o n. ° 1648.03 Plan 
de reinicio y recuperación Instrucción remota a tiempo completo. 

D. Limpieza y mantenimiento de instalaciones saludables, incluida la mejora de la ventilación 
● El Distrito Escolar Regional de Warren Hills (WHRSD) seguirá la guía/ recomendación (es) del 

Departamento de Salud de Nueva Jersey (NJDOH), el Departamento de Educación de Nueva 
Jersey (NJDOE) y el Departamento de Salud del Condado de Warren (WCHD) sobre los 
protocolos de limpieza y desinfección. 

● Los espacios de trabajo compartidos, los laboratorios y otros equipos compartidos se 
desinfectarán / limpiarán a diario utilizando pistolas rociadoras electrostáticas y soluciones 
desinfectantes aprobadas por la EPA COVID-19. 

● Se colocarán estaciones de desinfección de manos automáticas montadas en la pared en cada 
habitación. 

● Toallitas desinfectantes y suministros adicionales de desinfectante para manos estarán 
disponibles en cada salón de clases, área de oficina y área común. 

● Se inspeccionarán, limpiarán y desinfectarán los conductos. 
● Las ventanas de los salones de clases / oficinas se pueden abrir para proporcionar un flujo de 

aire fresco adicional a esas áreas. 
● Se comprarán purificadores de aire para áreas específicas de cada edificio escolar. 
● Se mejorarán los horarios de limpieza de rutina para garantizar la desinfección y desinfección de 

superficies, objetos, artículos, etc. que se tocan con frecuencia. 
● Todos los productos de limpieza / desinfección cumplirán con las pautas prescritas por los CDC y 

la EPA para la efectividad en la lucha contra el COVID-19. 
● Se utilizarán pistolas de limpieza electrostáticas para desinfectar los salones de clases, los baños, 

los autobuses, los pasillos, las perillas de las puertas, los pasamanos y las oficinas. 
● El desinfectante de manos estará disponible en todas las aulas, oficinas y lugares específicos en 

los pasillos según lo prescrito por los profesionales médicos. 
● Se colocarán toallitas desechables aprobadas en cada salón de clases y estarán disponibles para 

el personal para la limpieza de teclados y otras superficies y objetos que se tocan con frecuencia. 
● El distrito se asegurará de que estén disponibles los suministros adecuados de materiales de 

limpieza para apoyar las prácticas y protocolos de limpieza mejorados. 
● Se cerrarán las fuentes de agua. Se animará a los estudiantes a traer su propia agua. 
● El equipo deportivo se desinfectará de acuerdo con las pautas de la NJSIAA para la fase uno de 

reapertura deportiva con un rociador desinfectante. 
● Los elementos con viñetas reflejan la Política y el Reglamento n. ° 1648 Plan de reinicio y 

recuperación, n. ° 1648.02 Opciones de aprendizaje remoto para familias y / o n. ° 1648.03 Plan 
de reinicio y recuperación Instrucción remota a tiempo completo. 

https://straussesmay.com/seportal/secure/DistrictPolicy.aspx?policyid=1648.02&search=1648
https://straussesmay.com/seportal/secure/DistrictPolicy.aspx?policyid=1648.02&search=1648


             

       

              
            

             
    

             
             

             
     

           
      

             
              

           
              

          
          

               
       

           
           

               
 

             
           

              

             
     

                
            

        

     

               

              

        

                 

              

            

         

               

               

                

              

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

● El Distrito Escolar Regional de Warren Hills (WHRSD) seguirá la guía/ recomendación (es) del 
Departamento de Salud de Nueva Jersey (NJDOH), el Departamento de Educación de Nueva 
Jersey (NJDOE) y el Departamento de Salud del Condado de Warren (WCHD) sobre los 
protocolos de rastreo de contactos. 

● En este momento, las personas vacunadas NO necesitarían ponerse en cuarentena si se las 
considera un contacto cercano de un caso positivo. La WHRSD implementará cambios a este 
procedimiento en base a la orientación y recomendaciones del estado de Nueva Jersey, Nueva 
Jersey y / o la WCHD. 

● Los protocolos de cuarentena para personas vacunadas, parcialmente vacunadas y no vacunadas 
se pueden encontrar AQUÍ De acuerdo con las 

● pautas publicadas por el Departamento de Educación de Nueva Jersey y el Departamento de 
Salud de Nueva Jersey, se introduce la siguiente excepción a los protocolos de rastreo de 
contactos: Excepción: en el entorno de aula interior K-12, la definición de contacto cercano 
excluye a los estudiantes que estaban dentro de los 3 a 6 pies de un estudiante infectado 
(confirmado por laboratorio o una enfermedad clínicamente compatible) donde tanto el 
estudiante infectado como el estudiante (s) expuestos usaron correctamente y consistentemente 
máscaras bien ajustadas todo el tiempo. Esta excepción no se aplica a maestros, personal u otros 
adultos en el salón de clases bajo techo. 

● Todos los administradores del distrito escolar, especialistas en seguridad escolar, consejeros y 
cualquier otro personal que el distrito escolar considere apropiado recibirán información sobre 
la función del rastreo de contactos para mantener a las comunidades escolares a salvo de la 
enfermedad contagiosa. 

● Warren Hills Regional colaborará con el departamento de salud local e involucrará a sus 
enfermeras escolares para desarrollar políticas y procedimientos de rastreo de contactos, así 
como para educar a la comunidad escolar en general sobre la importancia del rastreo de 
contactos. 

● Según la oficina del superintendente del condado, el Departamento de Salud del condado de 
Warren realizará el rastreo de contactos. 

● Los elementos con viñetas reflejan la Política y el Reglamento n. ° 1648 Plan de reinicio y 
recuperación, n. ° 1648.02 Opciones de aprendizaje remoto para familias y / o n. ° 1648.03 Plan 
de reinicio y recuperación Instrucción remota a tiempo completo. 

F. Pruebas de diagnóstico y detección 
● Hasta abril y mayo, el distrito colaboró con una agencia comunitaria para proporcionar pruebas 

COVID GRATUITAS a todos los miembros de la comunidad. El sitio de pruebas está disponible 
todos los jueves de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. 

● Se ha proporcionado aviso del sitio de prueba a todas las familias y miembros de la comunidad a 
través del sistema de notificación masiva del distrito escolar y las plataformas de redes sociales. 

● El personal de enfermería continuará siguiendo los protocolos establecidos de NJDOH y WCHD 
hasta y cuando dicha guía sea revisada, actualizada o eliminada. 

● Según la Orden Ejecutiva # 253, las pruebas de detección se proporcionarán en el lugar para 
todos los profesores y el personal que no estén completamente vacunados a partir del lunes 18 
de octubre de 2021. Las pruebas de detección se realizarán dos veces por semana, los lunes y 
viernes, y se ofrecerán sin costo. Los estudiantes pueden optar por ser examinados con el 

https://www.nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/quarantine-options.pdf
https://straussesmay.com/seportal/secure/DistrictPolicy.aspx?policyid=1648.02&search=1648


               

            

             

         

              

                 

           

     

              

                  

             

         

              

              

                

           

              

           

             

             

         

            

 

                 

      

               
             
                

        

              
              
                

          
               

    

consentimiento de sus padres / tutores sin costo alguno durante los días y horarios de exámenes 
en el lugar. Las pruebas de detección de los estudiantes son completamente voluntarias. 

● Viajes: Los viajes nacionales e internacionales estarán cubiertos por la guía emitida por agencias 
locales, estatales y federales, así como por la Política 1648.11 

G. Esfuerzos para proporcionar vacunas a los educadores, otro personal y estudiantes, si son elegibles 
● El distrito, en colaboración con dos (2 ) farmacias locales, brindó a la facultad y al personal la 

oportunidad de vacunarse. Gracias a nuestros esfuerzos, aproximadamente 140 miembros de la 
facultad y el personal recibieron vacunas. 

● Según el estado de NJ, NJDOH y WCHD, se recomienda encarecidamente que se vacunen las 
personas de 12 años o más. En este momento, las vacunas NO son un requisito para asistir a la 
escuela. 

● Otros profesores y personal fueron vacunados, antes o por medio de diferentes agencias, fuera 
de la colaboración entre el distrito y las farmacias locales. 

● Se envió comunicación a través del sistema de notificación masiva del distrito escolar y las 
plataformas de redes sociales a todas las familias con respecto a la oportunidad disponible para 
los estudiantes de 12 a 15 años para las citas de vacunación en una farmacia local. Las 
instrucciones de ubicación y cita se proporcionaron como parte de la comunicación. 

H. Acomodaciones apropiadas para niños con discapacidades con respecto a las políticas de salud y 
seguridad 

● Se proporcionaron barreras de escritorio de plexiglás para estudiantes, profesores y personal. 
● Los profesores y el personal fueron equipados con escudos de plexiglás de cara completa. 
● Los estudiantes que no pueden usar máscaras debido a condiciones de salud u otras 

adaptaciones requeridas recibieron características de seguridad específicas para garantizar un 
entorno de aprendizaje seguro, que incluyen, entre otros, protectores faciales y barreras de 
escritorio individuales. 

● Todos los elementos con viñetas reflejan la Política y el Reglamento n. ° 1648, Plan de reinicio y 
recuperación. 

2. Asegurar la continuidad de los servicios 

A. Describir cómo la LEA garantizará la continuidad de los servicios, incluidos, entre otros, los servicios 
para abordar las necesidades académicas de los estudiantes y las necesidades sociales, emocionales, de 
salud mental y otras necesidades de los estudiantes y del personal, que pueden incluir a los estudiantes. 
servicios de salud y alimentación. (Límite de 1000 caracteres): 

El Distrito Escolar Regional de Warren Hills (WHRSD) ofrecerá programas de verano para todos los 
estudiantes para abordar la pérdida y las brechas de aprendizaje. El WHRSD utilizará modelos de 
aprendizaje en persona y a distancia (Edgenuity) para apoyar a los estudiantes. El plan de estudios se 
dividirá para promover oportunidades de remediación enfocadas y específicas. WHRSD brindará 
oportunidades para sesiones de verano “prácticas” y “mini” aceleradas para cursos basados en CTE, 
cursos AP y de Honores. 



             
              

  

               
               
                  

                
    

   
               

       
             

            
             

             
          

       
          

     
                    

                
                

  
             

                
                

                   
   

       
             

         
          

   
              

    
           
      

    
             

          

WHRSD continuará brindando el programa de comidas gratis "Seamless Summer Option" a todos los 
estudiantes / familias. Ubicaciones de recogida de comidas vía satélite y entrega a domicilio disponibles 
para casos específicos. 

El apoyo socioemocional para los estudiantes, las familias, el personal docente y el personal se brindará 
a través de esfuerzos de colaboración con nuestro Programa de Servicios Juveniles Escolares en el lugar, 
el CST y el consejero de orientación y una mayor interacción en persona, entre pares y de maestro a 
estudiante. Los horarios de timbre revisados brindan tiempo adicional para el apoyo académico y SEL 
integrado en el día escolar. 

Componente académico del plan 
● Nuestro plan para el año escolar 2021-2022 es un regreso completo, en persona, día completo, 5 

días a la semana con servicio de almuerzo. 
● Para el verano de 2021, WHRSD ofrecerá oportunidades de restauración y remediación a través 

de modelos de aprendizaje en persona y a distancia utilizando Edgenuity. Elestablecido y 
alineado plan de estudiosy los estándares de NJSLS se dividirán en estándares esenciales para 
proporcionar un enfoque en la pérdida de aprendizaje, las brechas de aprendizaje y la 
remediación para el siguiente nivel de grado.Entorno enescuelas secundarias y preparatorias.Los 

● persona para los programas de verano en las 
● estudiantes mantendrán sus computadoras portátiles durante el verano para acceder a 

oportunidades de aprendizaje desde el hogar 
● Los programas de la escuela de verano se llevarán a cabo del 6 de julio al 5 de agosto, todos los 

martes y jueves de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. - Los estudiantes deben asistir a las 10 reuniones de 
instrucción para recibir crédito a menos que se dé una aprobación previa de lo contrario, por la 
administración del edificio. 

● Cursos CTE / prácticos disponibles - estos cursos son solo en persona - Ciencias 
agrícolas,tecnológicaEducación 

● Seminario AP / Honores - Sesión “mini” de 2 semanas en un formato de seminario que describe 
las expectativas del curso AP / Honores, carga de trabajo, preparación para exámenes AP - 29 de 
julio - 12 de agosto - martes y jueves de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. - No hay asignaciones / 
calificaciones para esta oferta 

Componente de aprendizaje social / emocional del plan 
● Actividades de verano organizadas / facilitadas por WHRSD - Eventos para estudiantes y familias 

Eventos 
● posibles: Excursiones, Noches de Cine, Noches de Juegos, Bailes, Carnaval 
● Apoyar las actividades co-curriculares continuas del club; Mantener a los estudiantes 

involucrados durante el verano 
● Crear eventos / actividades que mantengan a los estudiantes y a la escuela conectados / 

comprometidos -virtual y en persona 
● Programas de consejeríaofrecidos por los Servicios para Jóvenes Escolares, WHRSD CST y 

Consejeros de Orientación - HS & MS 

Food Service Componente del Plan 
● WHRSD continuará para proporcionar comidas a todos los estudiantes / familias, sin cargo, como 

una continuación de nuestro Plan de Reapertura del año escolar 2020-2021. 



             
 

            
          

● Continuarán las ubicaciones satélites para la recogida y entrega de comidas a domicilio, en 
situaciones específicas. 

● Estamos colaborando con nuestros socios distritales de envío para garantizar que se satisfagan 
las necesidades de todos los estudiantes / familias en nuestras comunidades. 


