
27 de enero 2021 

Queridos padres y guardianes: 

Me imagino que la mayoría de ustedes ya han escuchado que la gobernadora y el Departamento 

de Educación Pública de Nuevo México (PED) han dado permiso a todos los distritos escolares 

para comenzar la educación híbrida a partir de la semana del 8 de febrero. Aunque esta no es la 

solución perfecta para que nuestros hijos regresen a la escuela, ciertamente es un paso en la 

dirección correcta. Por lo tanto, las Escuelas Municipales de Portales comenzarán la instrucción 

híbrida en todas las escuelas a partir del martes 9 de febrero. 

Como recordatorio, la educación híbrida significa que la mitad de los estudiantes de cada escuela 

pueden asistir dos días a la semana en persona. En otras palabras, la mitad de los estudiantes 

asistirá el martes y miércoles y la otra mitad asistirá el jueves y viernes. Los estudiantes que no 

estén físicamente en la escuela en sus dos días seguirán asistiendo en línea al mismo tiempo que 

sus clases se reúnen en persona. Los estudiantes deben asistir a las clases en línea en sus días 

libres, ya que los maestros no repetirán la misma instrucción de clase del martes/miércoles al 

jueves/viernes. Algunos grados de primaria pueden tener horarios en línea ligeramente 

diferentes, pero se comunicarán con los padres lo antes posible. 

Aunque nuestro Distrito comenzará en modo de educación híbrida el 9 de febrero, también 

entendemos que hay padres que pueden sentirse incómodos mandando a sus hijos de regreso a un 

entorno en persona. Al comienzo del año escolar, les preguntamos a los padres que tenían 

reservas acerca de enviar a sus hijos a un entorno en persona para inscribirse en nuestras clases 

completamente en línea. Estas clases continuarán durante el resto del año. Si su hijo no está 

inscrito en el programa en línea y prefiere una escuela totalmente en línea durante el resto de este 

año, ciertamente puede inscribir a su hijo en este programa. Comuníquese con el director o 

consejero de su escuela para completar este proceso. 

Si desea que su hijo comience a asistir a la escuela en persona el 9 de febrero, también es genial. 

Se ha programado que la mayoría de los estudiantes asistan a la escuela según las listas de 

escuelas secundarias y secundarias con estudiantes que su apellido comienza con las letras A-L 

asistiendo el martes y miércoles, y estudiantes que su apellido comienza con la letra M-Z 

asistiendo los jueves y viernes. Entendemos que esto puede crear un conflicto en algunas 

familias donde los hermanos de las escuelas secundarias y preparatorias podrían no asistir los 

mismos días que sus hermanos menores. Si este es el caso y necesita que todos los hermanos 

asistan los mismos días, comuníquese con el director de su escuela primaria para que puedan 

trabajar con las otras escuelas para programar a todos sus hijos en los mismos dos días. 

Al regresar a la escuela, todos los estudiantes y el personal del distrito deben seguir las prácticas 

y el protocolo seguros de COVID. Los salones de clases están dispuestos para mantener una 

distancia social de 6 pies. Los estudiantes seguirán el mismo flujo en los pasillos manteniendo el 

distanciamiento social. Se han organizado cafeterías para asegurar el distanciamiento social 



mientras los estudiantes comen. También se han establecido protocolos de baños y períodos de 

aprobación y se explicarán a los estudiantes el día 9. A nadie se le permitirá entrar a un edificio 

escolar sin una máscara. Todas las escuelas tienen máscaras de algodón y desechables a mano 

para cuando un estudiante olvida su máscara o si una máscara se pierde o se ensucia. También 

distribuiremos una máscara con el logo de la escuela de dos capas a cada estudiante poco 

después de que comience la escuela. Asegúrese de que su hijo tenga otra mascarilla de tela para 

que mientras se limpia una, la otra esté disponible para su uso. 

Los autobuses funcionarán a partir del 9 de febrero. Sin embargo, esto significará que los 

estudiantes de otras escuelas se mezclarán para sus viajes hacia y desde la escuela. Para que esto 

sea más seguro para todos, cuantos menos estudiantes en un autobús resulten en menos riesgo de 

propagar COVID-19. Normalmente, no apoyaría esto, pero si es posible, es posible que desee 

llevar a su hijo hacia y desde la escuela. Independientemente, los autobuses seguirán los 

protocolos de seguridad y todos los estudiantes deben usar una máscara y sentarse uno en un 

asiento cuando sea posible o con sus hermanos. Por favor refuerce con su hijo que se debe 

mantener el distanciamiento social en las paradas de autobús. Es muy importante notificar a la 

escuela de su hijo inmediatamente si se ha mudado y no ha cambiado su dirección con la escuela. 

Los autobuses harán paradas según la información de la dirección en nuestro sistema a partir del 

8 de febrero. 

Es necesario abordar el atletismo y las actividades. A partir de hoy, el atletismo no comenzará 

hasta el 22 de febrero, excepto las actividades grupales 4:1 que se están llevando a cabo 

actualmente. La mayoría de las actividades, como FFA, BPA, MESA, etc. podrán reunirse dentro 

de sus cohortes. La banda y el coro pueden reunirse durante el día en la escuela, pero el PED ha 

proporcionado una pauta estricta de que no pueden cantar ni tocar instrumentos de viento en este 

momento. Con suerte, algunas de las pautas cambiarán pronto. Te mantendremos informado. 

Finalmente, la seguridad de nuestros estudiantes es primordial. Esto significa que seguiremos las 

directrices del Departamento de Salud, el CDC y el PED a medida que avancemos. A cada 

estudiante se le tomará la temperatura al llegar a la escuela. Los estudiantes que tengan fiebre, 

tos, secreción nasal evidente u otros síntomas que puedan ser motivo de preocupación como 

señal o síntoma de COVID-19 serán enviados a casa. Estos estudiantes tendrían que tener una 

prueba COVID negativa o permanecer en cuarentena durante 14 días antes de regresar. Debido a 

que no queremos tener que enviar a nadie a casa, le pedimos que no mande a su hijo a la escuela 

si presenta síntomas similares al COVID-19. Si su hijo sufre síntomas de COVID-19 crónicos, 

leves y no específicos, como alergias, comuníquese con la enfermera de la escuela para que esté 

al tanto de la afección o pídale a su proveedor de atención médica que le proporcione una nota 

que demuestre que estos síntomas no son -Cuestiones de salud de COVID-19. Si sabe que su hijo 

ha estado expuesto a COVID-19 en el hogar o en otro lugar que no sea la escuela, la Orden de 

Salud de Nuevo México requiere que el niño sea puesto en cuarentena durante 14 días y no 

puede regresar a la escuela durante ese tiempo. Cualquier viaje fuera del estado que no sea un 

viaje para visitar a un proveedor de atención médica también requiere una cuarentena de 14 días 



de acuerdo con la orden. Tenga en cuenta estos requisitos y no mande a su hijo a la escuela si 

ocurre alguna de estas circunstancias. Si un estudiante debe ser puesto en cuarentena, el 

estudiante aún puede iniciar sesión en sus clases y enviar tareas y no se contará como ausente. 

Sin embargo, si el niño no se registra en las clases, las ausencias se registrarán y podrían afectar 

las calificaciones del estudiante. 

Creo que los niños estarán seguros en la escuela. Todas las escuelas han trabajado arduamente 

para crear planes que mitiguen las posibilidades de propagación de la enfermedad. Sin embargo, 

no podemos garantizar que alguien no esté expuesto al COVID-19. Si ocurre un caso en una 

escuela, todos los padres de los estudiantes en esa escuela serán notificados por correo 

electrónico y School Messenger de manera oportuna. Si su hijo es un contacto cercano con 

alguien positivo para COVID-19, se le llamará directamente con información sobre los próximos 

pasos. 

 

¡Dar una buena acogida! Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con el 

director o maestro de su escuela. 


