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Estimadas familias de NMSBVI, 

El 8 de Marzo de 2021, el Departamento de Educaci6n Publica (PED), junta con el 

Departamento de Salud de Nuevo Mexico (NMDOH), anunci6 planes para apoyar un 
, 

retorno mayor y mas rapido para el aprendizaje en persona en las escuelas de Nuevo 

Mexico. El plan incluye tres actualizaciones clave: 

Vacunaci6n del personal escolar 

Nuevo Mexico se compromete a priorizar la vacunaci6n de todos los educadores y el 

personal escolar durante las pr6ximas tres semanas. 

Aprendizaje presencial 

El PED trabajara y apoyara a las escuelas y distritos a medida que se expanden de la 

manera mas rapida y segura posible para un retorno completo al aprendizaje en 

persona. 

Deportes, musica y actividades 

Las actividades sancionadas por la NMAA, musica, el coro y otras actividades 

extracurriculares pueden reanudarse en todas las escuelas, de acuerdo con las 

practicas seguras de COVID y las pautas de la NMAA. 

El anuncio traslada a las escuelas publicas de Nuevo Mexico a la tercera y ultima etapa 

de las Categorfas de operaci6n segura COVID-19 del Departamento de Educaci6n 

Publica, disponibles en la gufa de. reingreso del PED aguf (bit.ly/BackToSchoolNM). Un 

retorno completo al aprendizaje en persona permite que todos los estudiantes asistan 

a la escuela todos los dfas de la semana. Las practicas seguras de COVID (CSP) se 

mantendran en su lugar, incluido el uso de mascaras, un flujo de aire mejorado y el 

distanciamiento social en la mayor medida posible. En ciertas circunstancias, algunos 

estudiantes pueden ingresar al campus sin mascaras debido a razones medicas, segun 

lo determine su equipo de IEP. Sin embargo, comprenda que la opci6n mas segura de 

aprendizaje para estos estudiantes es permanecer en el aprendizaje remoto. 
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Nuestra Junta de Regentes se reuni6 el 15 de Marzo de 2021 y ha determinado que 

haremos la transici6n al aprendizaje completo yen persona el 6 de Abril de 2021. 
Como recordatorio, nuestro estado operative actual es REMOTO hasta esa fecha. 

l Que significa esto para mi familia y para mi? 
Estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de todos nuestros estudiantes 
y personal. Mientras la escuela trabaja para finalizar nuestros p lanes, tenga en cuenta 
que usted y su fami lia pueden optar par mantener a sus hijos en aprendizaje remote 

durante el ano escolar, si asf lo desean. NMSBVI seguira nuestro Plan de Reingreso 
utilizando la parte verde de Apertura Completa del Edificio con Precauciones y 

Horarios de Limpieza COVID19 de ese plan, coma se ve aquf: 
https:ljnmsbvi.org/282634 2 I 

Estamos buscando opciones de transporte, pero sepa que alentamos a las famil ias 
que ustedes mismos puedan elegir transportar a sus hijos hacia y desde la escuela, ya 
que esta es la opci6n mas segura, especialmente para aquellos estudiantes que no 
pueden usar mascaras. Como se trata de una situaci6n requerida, le informaremos 

sobre las opciones de transporte lo antes posible. 
Por favor asegurese de haber enviado sus paquetes de inscripci6n completos con 
todos los formularios medicos para que su hijo(a} pueda regresar a la escuela a 
tiempo. 
El PED ha ofrecido informaci6n centra lizada y recurses generales aquf. Tambien lo 
alentamos a seguir el PED en Twitter (@NMPED) y / o en Facebook mient ras continua 
compartiendo actualizaciones, pero asegu rese de dirigir cualquier pregunta sabre las 

planes a nivel del distrito ode la escuela a NM SBVI. 

lla escuela sera igual? 
La escuela se vera muy diferente. 
• Vamos a exigir 6 pies de distanciamiento socia l tanto como sea posible. 

• Exigiremos que todos los estudiantes se laven y desinfecten las manes con 
frecuencia. 
• Se requeri ra que todo el personal y los estudiant es tomen un examen de COVID19 

diariamente antes de venir al campus. Tambien se requeriran controles de 
temperatura antes de venir al campus y al llegar. (Se proporcionara una hoja de· 
informaci6n sobre c6mo acceder al sitio de herramienta de detecci6n Dr. Owl COVID19). 
• Se requeri ran mascaras faciales para todo el personal y los estudiantes (con algunas 

excepciones para las estudiantes que no pueden usa r una mascara par razones 
medicas) 

• Nose podra acceder a las fuentes de agua. Por favor t ra iga sus propias botellas de 
agua. 

• El desayuno y el almuerzo se llevarar:i a cabo al aire libre siempre que sea posible o 
en dormitories o sa lones de clases. 

• Nose permitiran visitas. 

https:ljnmsbvi.org/282634


• Los pasillos se marcaran coma pasillos de dos v1as con un marcador de carril a lo 

largo del piso que separa los dos carriles. 
• Las habitaciones compartidas seran solo para uso individual. 
• Se requerira que las estudiantes y el personal traigan computadoras port atiles/o 
ipads a casa para estar preparados para el aprendizaje remote si tenemes que poner 

en cuarentena un salon de clases debido a un caso positive . 
• En el caso de un caso positive de COVID19 en el campus, los padres seran notificados 
y se espera que recojan a sus hijos dentro de una hara de la notificacion. Para los 

padres que viven fuera de la ciudad, les pediremos que se comuniquen con nosotros 
dentro de una hera de la notificacion para informarnos de su hora prevista de llegada. 
NMSBVI se ha estado preparando para el reingreso a lo largo de este aiio. jTenemes 

todas las Pract icas Seguras de COVID (CSP) en su lugar y esperamos ter,,er a nuestres 
estudiantes de regreso! Le mantendremos infermade. Tambien puede encontrar 
actua lizaciones y planes en nuestro sitio web en www.nmsbvi.org bajo el anuncio de 
Recursos de COVID. 
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