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14 de marzo, 2020 
 
Queridos Padres y Familias de EPS,  
 
Como saben, la Gobernadora Michelle Lujan Grisham ordenó que todas las escuelas pre-K-12 
de Nuevo México se cierren del 16 de marzo al 5 de abril de 2020 para ralentizar la propagación 
del coronavirus (COVID-19). En este momento, las escuelas están programadas para abrir otra 
vez el lunes, 6 de abril. Todas las escuelas públicas de Española, incluyendo el Centro de 
Kindergarten Los Niños, estarán cerradas empezando el lunes, 16 de marzo. 
 
Las escuelas estarán completamente cerradas al público del jueves, 19 de marzo al domingo 5 
de abril. 
 
Información Importante:  

• Educación Especial - Nuestro personal de Educación Especial se comunicará con los 
familias de los estudiantes a quienes sirven para ayudarlos durante este tiempo. 

• Medicamentos y equipo médico - todos los medicamentos y equipos médicos deben 
recogerse en las escuelas antes del miércoles 18 de marzo. Los edificios escolares 
estarán abiertos para recoger medicamentos y equipos médicos de 7:45 a.m. a 3:45 
p.m. de lunes a miércoles de esta semana solamente. 

• Distribución de almuerzo - los padres y las familias pueden recoger el desayuno y el 
almuerzo “para llevar” para niños y jóvenes de 1 a 18 años en todas las escuelas de EPS 
del 16 al 18 de marzo; empezando el 19 de marzo, el desayuno y el almuerzo se 
entregarán a las comunidades de las Escuelas Públicas de Española (consulte el horario 
de entrega de comidas). 

• No habrá acceso a las escuelas a partir del jueves 19 de marzo: las escuelas estarán 
cerradas sin acceso a partir del jueves 19 de marzo hasta el domingo 5 de abril para 
permitir una limpieza profunda y desinfección de todas las aulas y edificios. 

• Graduación - se han hecho muchas preguntas sobre la graduación. En este momento, 
planeamos tener un fin de semana de graduación para el sábado 23 de mayo a las 
10am.  El Secretario de Educación ha renunciado a los días perdidos de instrucción y las 
ventanas de las pruebas estarán retrasado hasta fines de abril / principios de mayo. 

• Atletismo - en este momento y durante los cierres de la escuelas, TODAS las actividades 
deportivas se cancelan, incluidas prácticas, competencias, acondicionamiento, 
entrenamiento con pesas, prácticas o actividades organizadas por los estudiantes, 
prácticas o eventos organizados por los padres, banquetes, recaudación de fondos, 
trabajo en equipo, etc. 
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Para ser muy claro, no puede tener actividades  relacionadas o asociadas con el atletismo y los 
estudiantes atletas no deben reunirse en equipo o con varios miembros del equipo. Sabemos 
que hay preguntas sobre los deportes de primavera y NMAA proporcionará mas información a 
los distritos la próxima semana. 
 
 
Uso y alquiler de instalaciones: 
 
El distrito no alquilará instalaciones durante este tiempo. Los eventos programados para su uso 
en nuestras instalaciones deberán cancelarse y los depósitos / tarifas de alquiler serán 
reembolsados. 
Preguntas? - Estamos en el proceso de configurar un enlace electrónico/ buzón para preguntas 
específicas sobre cierres de escuelas, Coronavirus, etc. 
 
Sobre la ansiedad de los estudiantes 
 
Queremos asegurarnos de que nuestras familias estén informadas y preparadas, sabemos que 
esto ha afectado a nuestros estudiantes de diversas maneras. Estos son algunos pasos que 
puede seguir en su casa para abordar sus inquietudes: 
 

1. Correcta información errónea para ellos. 
2. Concéntrese en lo que los niños pueden hacer para mantenerse saludables. 
3. Controla tu propio pensamientos catastróficos. 
4. Reconozca sus miedos. Reconozca que el miedo es saludable y ayúdelos a manejarlo 

adecuadamente. 
5. Planea para cambios o interrupciones que pueden ocurrir, como el cierre de las 

escuelas.   
 
Recursos para familias:  

• Talking to Children about COVID-19 - Parent Resource from NASP 
• Corona Virus Resources - ASCA 
• Talking to Teens and Tweens About CoronaVirus - NYTimes 
• Talking to Kids About The Corona Virus - ChildMind 
• Just For Kids: A Comic Exploring The New Coronavirus - NPR 
• PBS offers videos and resources.   

Este es un momento sin precedentes y desafiante para todos nosotros. EPS se compromete a 
mantenerse informados a medida que avanzamos durante el próximo mes. Consulte el sitio 
web de nuestro distrito para obtener las últimas comunicaciones: www.K12espanola.org.   Toda 
la sección de la derecha está dedicada a las información de Coronavirus. Las noticias del distrito 
también se actualizarán regularmente. 
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Gracias por su apoyo de las Escuelas Públicas de Española. Agradecemos de su paciencia 
mientras trabajamos y resolvemos algunos problemas asociados con el cierre de las escuelas, 
aunque tuvimos un personal limitado esta semana con las vacaciones de primavera. 
 
Por favor de escuchar los mensajes de School Messenger en totalidad, ya que esta es la mejor 
manera en que tenemos que compartir información con nuestros padres y familias. Gracias. 
 
Sinceramente,  
 

 
 
Bobbie J. Gutierrez, Superintendente 
Escuelas Públicas de Española 
 
 


