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 Mensaje del superintendente  

Los últimos meses han sido un reto para todos nosotros. Nunca, en ninguna de nuestras mentes, 
habríamos pensado que nos enfrentaríamos un momento tan desafiante. Nuestras rutinas diarias se han visto 
afectadas a tal grado que ha cambiado la forma en que todos vivimos. Como consecuencia de esto, nos vemos en 
la necesidad de planificar y de tomar precauciones que minimizarán la amenaza para nuestro salud, seguridad y 
bienestar.  

A pesar de que habrá grandes cambios en nuestras operaciones, es nuestra prioridad satisfacer las 
necesidades de todos los grupos involucrados lo mejor que se pueda dentro de nuestras capacidades. Los distritos 
escolares de todo el país han estado planeando el eventual reingreso de nuestro personal y estudiantes al entorno 
escolar. Esto ha sido extremadamente desafiante y frustrante a veces debido a lo desconocido. Nuestra comunidad 
se ha unido para combatir la pandemia. El personal médico en nuestra área ha hecho un trabajo increíble con la 
intención de proteger y responder a las necesidades de sus ciudadanos. Todos estamos agradecidos por todos sus 
esfuerzos.  

La Gobernadora Lujan-Grisham y el Secretario de Educación Dr. Ryan Stewart han respondido a la 
pandemia promulgando órdenes, para proteger al público lo mejor que pueda. El último periodo del último 
semestre del año escolar se realizó de forma remota y el estado promulgó restricciones para ayudar en la 
propagación de la pandemia. Con el comienzo del nuevo año escolar acercándose rápidamente, hemos estado 
planeando de acuerdo con las ordenes promulgadas.  

El departamento de educación del estado, NMPED, ha determinado que las escuelas estatales volverán a 
ingresar este otoño usando un modelo híbrido. Esto implica parte de las clases en la escuela y otra parte de 
enseñanza y aprendizaje en línea también. El distrito comenzó a planificar en torno a esta plataforma. Se 
establecieron comités pare ayudar en el plan para este modelo de reingreso. Administradores, miembros del 
personal de las escuelas, padres, estudiantes y otros participaron en el desarrollo del plan más viable para poner 
en práctica para el distrito. Debemos notar que el plan es muy fluido y puede cambiar en cualquier momento 
dependiendo del estado de la pandemia. 

Tengan en cuenta que hay muchas formas de abordar el reingreso. Hay muchas opiniones y planes 
calculados que pueden trabajar en lo que respecta al próximo año escolar. Tomar la determinación final sobre el 
plan fue bien pensado y adaptado para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Independientemente 
de la situación en la que todos estemos, tenemos la responsabilidad de prepararnos educar a nuestros estudiantes 
de una manera que asegure que estén preparados para la universidad y para seguir una carrera profesional. 
Tenemos que asegurarnos de que el plan satisfaga sus necesidades.  

Se presentaron muchos desafíos en el proceso de planificación. Hay muchas cosas en el plan que deberán 
monitorearse para asegurarse de que se están abordando. Nuestra comunidad es muy diversa, por lo que requiere 
mucha atención a los detalles. El plan fue ideado con esto en mente.  

A medida que nos acercamos al año escolar 2020-21, continuaremos actualizándolo y lo mantendremos 
informado de los protocolos del distrito. Este plan es un documento que brinda un enfoque general para el 
reingreso. Se puede modificar si es necesario. Somos muy conscientes de que Hay muchas preocupaciones por ahí. 
Hemos tenido en cuenta estos asuntos. Es posible que los planes puedan cambiar como resultado de la orientación 
de la NMPED, la oficina de la Gobernadora, el Departamento de Salud y otros departamentos. Es por eso que la 
comunicación constante continuará. 

 La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y de todo el personal son de suma importancia. 
Debido a esto, tomaremos todas las precauciones necesarias. Compartimos las mismas preocupaciones que todos 
ustedes. Lo superaremos juntos ... más fuerte que nunca. Como siempre, gracias por su comprensión, su paciencia 
y su continuo apoyo. 

Respetuosamente, 

 
Fred Trujillo, Superintendente 
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Enfoque gradual para el reingreso 
Nuevo México adoptará un enfoque gradual para reingresar a las escuelas. A partir del 3 de agosto, todas las 
escuelas del estado podrán comenzar el año escolar utilizando un modelo híbrido de instrucción (ver Categorías de 
propagación y apoyo de COVID-19 Orientación de enseñanza y aprendizaje). 
 Bajo un modelo híbrido, el número de estudiantes presentes en el edificio en un momento dado será 
limitado para garantizar que seis pies de distanciamiento social se pueden mantener en todo momento. Los 
estudiantes alternarán entre instrucción en persona en el edificio escolar y la instrucción en línea cuando está en 
casa. Más detalles sobre las pautas para este modelo de instrucción son encontrados a lo largo de este 
documento. 
El objetivo del estado es mover todas las escuelas a un horario escolar completo tan pronto como se pueda lograr 
de manera segura. Este reingreso en fases es un proceso prudente y responsable por las siguientes razones: 
• El enfoque por fases permite al estado analizar el impacto de una reentrada controlada antes de pasar a una 
escala de implementación completa. Esto ayudará a asegurar que las suposiciones de los epidemiológicos sobre 
cómo las escuelas impactan la transmisión del virus   se puede probar a fondo antes de volver a ingresar por 
completo. 
• Es probable que las escuelas necesiten implementar modelos híbridos o remotos en algún momento del año. El 
enfoque por fases nos permitirá practicar y estar listos para la implementación de este modelo a principios de año 
para que las escuelas y las comunidades están listas para esta eventualidad más adelante en el año escolar. 
• El enfoque gradual equilibra las preocupaciones legítimas de las familias que expresaron preocupación por 
regresar de inmediato a gran escala, y de aquellos que están ansiosos por regresar a un horario escolar completo. 
 El estado evaluará el impacto del reingreso escolar por medio de la tasa de propagación del virus en 
todo el estado en cada una de las 5 regiones. Cuando los datos generales del estado indican que es seguro avanzar 
a un horario escolar completo, las regiones podrán hacerlo entonces. Nuestra preferencia es movernos juntos 
como un estado; si los datos estatales respaldan el avance general a Reingreso completo, pero los datos de una 
región individual sugieren que su apertura sería insegura, esa región puede ser retenida hasta que los números 
mejoren. 
 

Requisitos de reingreso 
 
La guía de reentrada de NMPED proporciona consideraciones, recomendaciones y las mejores prácticas para 
fomentar un año escolar exitoso. Los siguientes son requisitos mínimos importantes para toda reentrada. 

Los ocho requisitos mínimos para la reentrada son: 
1. Para comenzar, todos los distritos y escuelas en todo el estado podrán operar estrictamente de acuerdo con las 
pautas híbridas. El Equipo de Asesoramiento Médico y del Departamento de Salud evaluará periódicamente las 
tasas de propagación de COVID-19. Los distritos y las escuelas seguirán las pautas apropiadas basadas en la 
categoría de reingreso seguro designada. 
2. Las escuelas deben participar en un programa de pruebas de vigilancia y respuesta rápida para todo el personal. 
3. Las escuelas deben cumplir con los requisitos de distanciamiento social de su categoría designada. 
4. Las escuelas deben evitar las reuniones de grupos grandes. 
5. Se requieren cubiertas faciales para todos los estudiantes y el personal, excepto mientras comen, beben y hacen 
ejercicio, con limitaciones y excepciones para estudiantes o personal que tienen razones médicas para no poder 
usar una máscara o escudo facial. 
6. Todo el personal debe ser evaluado diariamente, incluyendo un control de temperatura y una revisión de 
posibles síntomas. Todos los sitios deben trabajar con los funcionarios de salud estatales y locales para tener un 
plan de rastreo de contactos. Si bien no es obligatorio, esto es también recomendado para estudiantes. 
7. Para el transporte, todo el personal y los estudiantes deben usar caretas o máscaras. Adicionalmente: 
 a. Un máximo de dos estudiantes pueden sentarse juntos en el asiento del autobús.  

 b. Las escuelas en la categoría amarilla deben tomar todas las medidas razonables para limitar los                    
asientos del autobús a un estudiante dentro de sus posibilidades. 

8. Se deben proporcionar comidas a los estudiantes durante la instrucción en persona y el aprendizaje remoto. 
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Reingreso en fases de las escuelas públicas de Española 

A lo largo del proceso de planificación, las escuelas públicas de Española, han planeado el 
regreso híbrido siguiendo las recomendaciones del departamento de educación del estado 
(NMPED). Sin embargo, dadas las últimas circunstancias que rodean el estado de Nuevo 
México y sus preocupaciones; Estamos proponiendo un enfoque gradual para el reingreso 
como se describe a continuación: 
Los estudiantes comenzarán el año en un aprendizaje 100% remoto, y avanzaremos hacia la 
implementación con nuestras opciones de aprendizaje flexibles, que incluyen el aprendizaje 
remoto híbrido y continuo, el 14 de septiembre.        

 

Definiciones importantes 

 

CUBRE BOCAS 
El requisito de usar una máscara o cubre bocas, excepto mientras come, 
bebe y hace ejercicio, podría cambiar a medida que surjan datos adicionales 
o que la amenaza del virus retroceda. Se debe proporcionar información al 
personal, a los estudiantes y a las familias sobre el uso, retiro y lavado 
adecuados de los revestimientos para la cara. 
 Recomendaciones para el uso de cubre bocas 

 

GEL DESINFECTANTE 
Los desinfectantes para manos deben contener al menos 60% de alcohol y solo 
deben usarse con personal y niños mayores que pueden usar desinfectante de 
manos de manera segura. El jabón de manos debe usarse para niños más pequeños. 
Recomendaciones de higiene de manos de los CDC 

 

 

LIMPIAR / DESINFECTAR  
Asegure la aplicación segura y correcta de desinfectantes y manténgalo fuera 
del alcance de los niños. 
 Recomendaciones de la CDC para limpiar y desinfectar  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/hand-hygiene.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/cleaning-disinfecting-decision-tool.html
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Operaciones seguras por categorías para COVID-19  
  

G
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ía
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e 
re

in
gr
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REMOTO HIBRIDO REINGRESO TOTAL 
•Los estudiantes participaran en 
aprendizaje remoto 
•Grupos pequeños limitados 
(educación especial, algunos 
estudiantes en k-3) son elegibles 
para atender en persona a 
medida de lo posible. 

•El numero de estudiantes en el 
edificio será regulado por el 
numero que pueda ser 
acomodado siguiendo las reglas 
de distanciamiento social de al 
menos 6 pies de distancia o 50% 
del nivel de capacidad. 
•Los estudiantes que no estén 
en el edificio atenderán en línea 

•Todos los estudiantes son 
elegibles para regresar a la 
escuela 5 días a la semana. 

M
o

d
el

o
 d

e 
en

se
ñ

a
n

za
 

APRENDIZAGE REMOTO   MODELO HIBRIDO   APRENDIZAGE 
TRADICIONAL 

Distritos y escuelas deben utilizar 
fondos de CARES o otros fondos 
para asegurar que cada 
estudiante tenga un dispositivo y 
conexión a la red en su casa para 
poder proveer un programa 
robusto de educación en línea en 
caso de que se cierren las 
escuelas. Ver la guía de apoyo 
para ensenar y aprender en línea. 

Una combinación de unos días 
en persona y otros días en línea 
(Ver ejemplos de ensenar y 
aprender). 
Aprendizaje tradicional pudiera 
ocurrir si se adhieren a las reglas 
del distanciamiento social de 
seis pies de distancia. 

Todos los estudiantes serán 
elegibles para regresar a sus 
escuelas. Distanciamiento 
social será puesto en practica 
al mayor esfuerzo posible. 
Medidas preventivas, 
incluyendo tapabocas, 
chequeos de temperatura, son 
recomendados. Actividades en 
grupo al minimo 

 

Colaboración 
 
Las Escuelas Públicas de Española harán lo siguiente: 
• revisar y actualizar las pólizas para garantizar que están al corriente con los requisitos de 
reingreso. Además, la mesa directiva y otros encargados deberán comunicar cualquier cambio 
en las pólizas a las familias y a las partes interesadas de la comunidad. 
• comunicar los planes, opciones y cambios a familias y otros interesados en varios idiomas tan 
pronto como sea posible a través de múltiples métodos, incluidos sitios web, teléfono, anuncios 
de radio, aplicaciones de teléfono, anuncios de televisión, correo electrónico, redes sociales y 
mensajes de texto. 
• Proporcionar a las familias y socios un número de línea directa para llamar para obtener 
información coherente y precisa. 
• asegurar que las organizaciones que comparten o usan las instalaciones escolares sigan las 
mismas consideraciones y reciban el mismo entrenamiento que el personal escolar. 
• involucrar a los miembros de la comunidad en las prácticas de distanciamiento social, 
prácticas de monitoreo de salud y en la diseminación de información. 
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Colaboración con los pueblos/tribus 
Las escuelas públicas de Española harán lo siguiente: 

• Honrar la soberanía de las tribus, pueblos y naciones de los nativos americanos. 
• consultar con los líderes locales de tribus y pueblos, y los departamentos de educación tribal, 
sobre cómo comunicarse y colaborar con sus comunidades. 
• utilizar datos locales relevantes con y de tribus nativas americanas, pueblos, naciones y 
nativos urbanos Organizaciones estadounidenses al considerar planes de reentrada y cierre. 
• colaborar con los gobiernos tribales para abordar las decisiones de reapertura o cierre de 
escuelas. 
• Identificar un punto de contacto para cada tribu indígena, pueblo, nación y nativo americano 
urbano. 
organización para compartir información escolar. 
• trabajar con los líderes tribales y de los pueblos en los problemas únicos que enfrentan en sus 
escuelas y comunidades 
• colaborar con los departamentos de educación tribal como recursos para la comunidad 
educativa. 
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Seguridad y Bienestar del Estudiante 
El plan de seguridad de las Escuelas Públicas de Española para un reingreso exitoso se basa en priorizar 
la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, del personal y de las comunidades; maximizando la 
cantidad de oportunidades seguras de aprendizaje en persona; y tomando decisiones basadas en ciencia 
y datos. El plan de seguridad de EPS para una reentrada exitosa brinda consideraciones, 
recomendaciones y las mejores prácticas para fomentar un año escolar seguro y exitoso. 

Abordar la difusión comunitaria 
REMOTO HIBRIDO REINGRESO TOTAL 

Las Escuelas Públicas de 
Española: 
•Implementaran un 
aprendizaje a la distancia / 
remoto o en línea (ver Servicio 
de comidas y apoyo a la 
enseñanza y aprendizaje).  
• Los maestros podrán ingresar 
al edificio para proporcional el 
aprendizaje en línea si 
practican el distanciamiento 
social. 
 • Si fuera posible, las escuelas 
podran permanecer abiertas 
para que un grupo limitado de 
estudiantes y personal puedan 
proveer servicios educativos en 
persona para estudiantes en 
PreK– 3er grado y estudiantes 
con necesidades especiales en 
un máximo 5: 1 relación 
alumno / profesor.  
• Establecerán y mantendrán 
comunicación con 
departamentos de salud 
locales y funcionarios el 
Departamento de salud del 
estado (DOH). 
• Participaran en los esfuerzos 
de el rastreo de contactos y 
recolección de muestras según 
lo establecido por el estado y 
funcionarios locales de salud.  
• Cerraran las áreas afectadas 
y si fuera posible, esperaran 24 
horas antes de iniciar la 
limpieza y desinfección Para 
orientación adicional sobre 
abordar la propagación de la 
comunidad, ver   
Consideraciones para las 
escuelas del CDC 

Las Escuelas Públicas de Española: 
• Operar con al menos seis pies de distancia 
social en todo momento (ver Transición, 
Reuniones grupales, 
y Apoyo a la enseñanza y el aprendizaje). 
• Establecer y mantener comunicación con 
funcionarios de salud locales y estatales del 
DOH. 
• Participe en los esfuerzos de búsqueda de 
contactos y Esfuerzos de recolección de 
muestras según lo indiquen funcionarios de 
salud locales. 
• Publicar letreros en aulas, pasillos y 
entradas para comunicar cómo detener la 
propagación de COVID-19. 
• Examinar a todos los estudiantes para 
detectar síntomas de COVID-19 en la mayor 
medida posible. Considerar exámenes de 
temperatura o chequeo diario de salud y 
cuestionarios para estudiantes y personal si 
es posible. 
• Educar a los padres para que estén atentos 
a las señales de enfermedad en sus hijos y 
para mantener a los niños en casa cuando 
están enfermos. 
• Establecer un protocolo para estudiantes / 
personal que se sientan enfermos / 
experimenten síntomas cuando llegan a la 
escuela (ver Cuando un niño, miembro del 
personal o visitante se enferma en la escuela). 
• Aislar y limpiar profundamente las aulas o 
espacios impactados. 
• Considerar formas de acomodar las 
necesidades de niños, maestros / personal y 
familias que tengan un nivel de riesgo 
superior debido a enfermedades graves (ver 
Protección para Poblaciones de alto riesgo y 
apoyo a estudiantes en riesgo: aprendices de 
inglés, estudiantes que son económicamente 
desfavorecidos, estudiantes Nativo 
Americanos, estudiantes con discapacidades, 
o estudiantes altamente móviles) 
Orientación de los CDC: 
Guía para administradores de K-12  
Métodos para revisar a los estudiantes 
Métodos para revisar a los empleados 

Las Escuelas Públicas de 
Española: 
• Practicaran el distanciamiento 
social a el mayor grado posible. 
• Establecerán y mantendrán 
comunicación con funcionarios 
de salud locales y estatales DOH. 
• Participar en los esfuerzos de 
búsqueda de contactos y los 
esfuerzos de recolección de 
muestras como es requerido por 
funcionarios locales de salud. 
• Publicaran anuncios en aulas, 
pasillos, y entradas para 
comunicar cómo detener la 
propagación de COVID-19. 
• Establecerán un protocolo para 
estudiantes / personal que se 
sienta enfermo / experimente 
síntomas cuando vienen a la 
escuela (ver cuando un niño, 
miembro del personal o visitante 
se enferma en la escuela). 
• Considerar formas de 
acomodar las necesidades de 
niños, maestros / personal y 
familias en mayor riesgo de 
enfermedad grave (ver 
protección de poblaciones de 
alto riesgo). 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools-h.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html#ScreenChildren
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/general-business-faq.html
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Practicando la prevención 

REMOTO HIBRIDO REINGRESO TOTAL 
Las Escuelas Públicas de Española:  
Consideraciones del distrito / escuela:  
• usar las redes sociales y otras 
comunicaciones para informar a los 
padres, estudiantes y personal sobre 
síntomas del COVID-19, medidas 
preventivas, buena higiene y 
protocolos específicos en la escuela / 
distrito.  
 • Fomentar las pruebas COVID-19. 
RECOMENDACIONES DEL CDC: 
• How to Protect Yourself and Others 

•  COVID-19 Symptoms 

• Talking with Children about COVID-
19  

• COVID-19 Self-Checker 

Guía del Estado de Nuevo Mexico: 
• NM Department of Health (NMDOH) 

• NM COVID-19 Screening and Testing 
Sites 

Recursos:  
• Emergency Supply Sourcing and 

Manufacturing 

• Children and COVID FAQs 

Linea directa Nuevo Mexico’s COVID-
19 
• Call: 1-855-600-3453 

Preguntas sobre COVID-19 NO 
relacionadas con la salud  
• Call: 1-833-551-0518 

New Mexico’s Crisis and Access Line 

• Call: 1-855-662-7474 

Departamento de desempleo de 
Nuevo Mexico 
• Information for Workers Affected by 

COVID-19 

• General contact information 

 

Las Escuelas Públicas de Española harán lo siguiente:  
Consideraciones del distrito / escuela:  
• Enseñar y reforzar las buenas medidas de higiene, tales como 
lavarse las manos, cubrirse la tos y el uso apropiado del tapa bocas. 
• Proporcionar jabón para las manos y desinfectante de manos con al 
menos 60% de alcohol, toallas de papel y botes de basura sin contacto 
en todos los baños, aulas y áreas de tráfico frecuente. 
• Publicar letreros en las aulas, pasillos y entradas para comunicar 
cómo detener la propagación de COVID-19. 
• Limpiar / desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia al 
menos diariamente y los objetos que se comparten frecuentemente 
después de cada uso. 
• Proporcione máscaras faciales o protectores faciales y otro equipo 
de protección personal (PPE) apropiado para el personal. Exigir el uso 
de una cubierta facial para todo el personal y los estudiantes, excepto 
cuando haya una razón médica válida. 
• Permitir que los estudiantes y el personal traigan de sus casas 
desinfectante para manos y mascarillas / cubre bocas para usar en la 
escuela. 
• Tomar medidas para garantizar que todos los dispensadores de 
agua, como las fuentes de agua, sean seguros. 
• En la medida de lo posible, cerraran las fuentes de agua y 
proporcionaran agua embotellada o permitirán que los estudiantes y 
el personal traigan botellas de agua de su casa. 
• Se asegurarán de que los sistemas de ventilación funcionen 
correctamente y aumenten la circulación del aire exterior tanto como 
sea posible, siempre que esto no represente un riesgo para la 
seguridad o la salud de los estudiantes o el personal. 
• Realizaran una limpieza profunda de las escuelas antes de que 
regresen los estudiantes / personal; programaran limpiezas 
adicionales durante los fines de semana y vacaciones escolares / 
descansos. 

Recomendaciones del CDC: 

• Reopening Guidance for Cleaning and Disinfecting Schools  

• Guidance for Reopening Buildings After Prolonged Shutdown 

Guía del EPA: 

• Disinfecting, Cleaning, and Addressing Water Quality Challenges 
Related to COVID-19 

 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://cv.nmhealth.org/
https://cvprovider.nmhealth.org/directory.html
https://cvprovider.nmhealth.org/directory.html
https://www.nmcovid19.org/_
https://www.nmcovid19.org/_
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
https://www.nmcrisisline.com/
https://www.dws.state.nm.us/COVID-19-Info
https://www.dws.state.nm.us/COVID-19-Info
https://www.dws.state.nm.us/Contact
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
https://www.epa.gov/coronavirus/epa-guidance-disinfecting-cleaning-and-addressing-water-quality-challenges-related
https://www.epa.gov/coronavirus/epa-guidance-disinfecting-cleaning-and-addressing-water-quality-challenges-related
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Protegiendo a los grupos de alto riesgo 
REMOTO HIBRIDO REINGRESO TOTAL 

Las Escuelas Públicas de 
Española:  

 

• Consideraran la mejor 
manera de apoyar a los 
estudiantes, familias, 
maestros y todo el 
personal. 

Recursos: 

• What to Do When Scared 
Workers Don’t Report to 
Work Due to COVID-19 

• Where can I find 
government and other 
reliable resources for 
workplace issues related to 
the coronavirus?  

• Role of school nurses, 
providing care, and 

participating in return to 
school planning (Associacion 

Nacional de enfermeras 
escolares) 

Las Escuelas Públicas de Española: 
•Dentro de sus posibilidades, contrataran 
enfermeras adicionales, asistentes de 
atención médica y empleados sustitutos de 
tiempo completo. 
• Harán una encuesta a los miembros del 
personal de alto riesgo para evaluar sus 
intenciones al regresar al trabajo, 
manteniendo la confidencialidad de 
conformidad con la Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades (ADA) y otras leyes de 
privacidad federales y estatales aplicables. 
• Encuestar a las familias con niños de alto 
riesgo para evaluar sus intenciones de 
regresar a un entorno escolar tradicional, 
cuando esté disponible, y se mantendrá la 
confidencialidad según las recomendaciones 
de la ADA y otras leyes federales y estatales 
de privacidad aplicables. 
• Brindaran oportunidades de aprendizaje 
en línea / desde casa para los grupos de 
maestros y estudiantes de alto riesgo en 
consulta con los padres y funcionarios de 
salud pública. 
• Consultan con los abogados de la junta 
local y los funcionarios de recursos humanos 
del distrito para ofrecer adaptaciones 
especiales (como una asignación de 
enseñanza alternativa) para el personal que 
es miembro de grupos de alto riesgo. 
• Adherirse a los requisitos de FERPA e 
HIPPA. 
• Adherirse a la ley de empleo estatal y 
federal y los permisos de licencia extendida. 
• Consultaran la sección sobre Personal para 
obtener más orientación sobre cómo apoyar 
al personal de alto riesgo. 

 

Las Escuelas Públicas de 
Española: 
Implementaran procedimientos 
operativos estándar mientras 
toma medidas preventivas, 
como: 
• Establecer un punto de 
contacto con el departamento 
de salud local. 
• Identificar los sitios locales de 
prueba COVID-19. 
• Proporcionar desinfectante de 
manos para estudiantes y 
personal. 
• Permitir que los estudiantes 
de alto riesgo completen sus 
cursos virtualmente. 
• Establecer un proceso para 
chequeos regulares con 
estudiantes y personal de alto 
riesgo. 
• Permitir una transición 
temprana para que los 
estudiantes de alto riesgo vayan 
a clases. 
• Evitar las reuniones / 
interacciones de grupos 
grandes. 

 

            

 

https://www.shrm.org/ResourcesAndTools/legal-and-compliance/employment-law/Pages/coronavirus-when-scared-workers-do-not-report-to-work.aspx
https://www.shrm.org/ResourcesAndTools/legal-and-compliance/employment-law/Pages/coronavirus-when-scared-workers-do-not-report-to-work.aspx
https://www.shrm.org/ResourcesAndTools/legal-and-compliance/employment-law/Pages/coronavirus-when-scared-workers-do-not-report-to-work.aspx
https://www.shrm.org/ResourcesAndTools/tools-and-samples/hr-qa/Pages/government-resources-workplace-issues-coronavirus.aspx
https://www.shrm.org/ResourcesAndTools/tools-and-samples/hr-qa/Pages/government-resources-workplace-issues-coronavirus.aspx
https://www.shrm.org/ResourcesAndTools/tools-and-samples/hr-qa/Pages/government-resources-workplace-issues-coronavirus.aspx
https://www.shrm.org/ResourcesAndTools/tools-and-samples/hr-qa/Pages/government-resources-workplace-issues-coronavirus.aspx
https://www.shrm.org/ResourcesAndTools/tools-and-samples/hr-qa/Pages/government-resources-workplace-issues-coronavirus.aspx
https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/NASN/3870c72d-fff9-4ed7-833f-215de278d256/UploadedImages/PDFs/COVID-19_Interim_Guidance_Role_of_the_School_Nurse_in_Return_to_School_Planning.pdf
https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/NASN/3870c72d-fff9-4ed7-833f-215de278d256/UploadedImages/PDFs/COVID-19_Interim_Guidance_Role_of_the_School_Nurse_in_Return_to_School_Planning.pdf
https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/NASN/3870c72d-fff9-4ed7-833f-215de278d256/UploadedImages/PDFs/COVID-19_Interim_Guidance_Role_of_the_School_Nurse_in_Return_to_School_Planning.pdf
https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/NASN/3870c72d-fff9-4ed7-833f-215de278d256/UploadedImages/PDFs/COVID-19_Interim_Guidance_Role_of_the_School_Nurse_in_Return_to_School_Planning.pdf
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Guía para entrar a las instalaciones 
REMOTO HIBRIDO REINGRESO TOTAL 

Las escuelas públicas de Española:  
Mientras los edificios escolares estén 
cerrados, EPS solo requerirá que el 
personal que realiza servicios 
esenciales como la preparación y 
entrega del servicio de alimentos, la 
limpieza y el saneamiento, se reporten 
al plantel para llevar a cabo las 
funciones que son absolutamente 
necesarias. 
 
• De ser posible y necesario, las 
escuelas permanecerán abiertas para 
un grupo limitado de estudiantes y 
personal con el fin de continuar los 
servicios educativos en persona para 
estudiantes en los grados Pre-K a 3ro y 
estudiantes con necesidades 
especiales en una proporción máxima 
de 5: 1 de estudiante a maestro. 
 
• Los líderes del distrito / escuela 
deben permanecer vigilantes y 
decididos a medida que determinan 
los roles, las responsabilidades y los 
requisitos de información para el 
personal, evitando los requisitos 
generales de información. 
 
• Los líderes del distrito / escuela 
deben aprovechar las herramientas y 
plataformas virtuales siempre que sea 
posible para llevar a cabo negocios 
esenciales y mantener los informes en 
persona al mínimo absoluto durante el 
cierre de las escuelas. 

 

Las escuelas públicas de Española: 
• Requerirán cubiertas faciales / cubre bocas para todos los 
estudiantes y el personal, excepto mientras comen, beben y hacen 
ejercicio (incluido el ejercicio durante el recreo), con excepciones 
limitadas para los estudiantes o el personal que tienen razones 
médicas para no poder usar una máscara o cubre bocas. 
• Todo el personal debe ser revisado diariamente antes de ingresar a 
los edificios, incluido un control de temperatura y una revisión de 
posibles síntomas. 
-Se aislarán y enviarán a casa si la temperatura interna supera los 
100.4 ° F (38 ° C). 
- Se considerarán las preocupaciones de seguridad y privacidad (se 
debe mantener la confidencialidad). 
• Todos los distritos / escuelas deben trabajar con los funcionarios de 
salud estatales y locales para tener un plan de seguimiento de 
contactos. 
• Examinar a todos los estudiantes en la medida de lo posible: 
- Tomar las temperaturas idealmente antes de entrar a los edificios. 
- Aislar y enviar a casa si la temperatura interna supera los 100.4 ° F 
(38 ° C). 
- Consideraran las preocupaciones de seguridad y privacidad (se debe 
mantener la confidencialidad). 
• Restringirán el acceso a los visitantes y voluntarios no esenciales. 
• Establecerán un protocolo para visitantes esenciales: llamar a la 
oficina de atención al público antes de ingresar, evaluar a los 
visitantes, requerir el uso de máscaras / máscaras faciales, etc. 
• Evitaran las reuniones de grupos grandes. 
• Marcaran líneas espaciadas para ingresar al edificio y designaran 
vías de flujo de entrada y salida. 
• Establecerán un protocolo para recoger / dejar a los estudiantes, 
como la entrada y salida paulatina (por grado, clase o números de 
autobús) con un espacio marcado para la recogida. 
• Publicaran letreros en las aulas, pasillos y entradas para comunicar 
cómo detener la propagación de COVID-19. 
• Establecerán un protocolo para los estudiantes / personal que se 
sientan enfermos / experimentan síntomas cuando vienen a la 
escuela (vea Cuando un niño, miembro del personal o visitante se 
enferma en la escuela). 

Recursos:  

• COVID-19 Screening Checklist for Visitors de la asociación 
Americana del cuidado de la salud 

• Coronavirus Warning Poster for Entrances  de la Sociedad para el 
manejo de los recursos humanos (SHRM) 

                               

See Appendix Link 

A. Procedimientos para el uso de 

edificios durante COVID-19 

B. Procedimientos para entrar a 

los edificios durante COVID-19 

 

https://www.ahcancal.org/facility_operations/disaster_planning/Documents/COVID19-Screening-Checklist-SNF-Visitors.pdf
https://www.shrm.org/resourcesandtools/tools-and-samples/pages/business-entry-coronavirus-warning.aspx
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Guía de transicion 
REMOTO HIBRIDO REINGRESO TOTAL 

Las Escuelas Públicas de 
Española: 
 
Los edificios escolares están cerrados. 
• Si se reúnen grupos pequeños, se 
mantendrán juntos los del mismo 
grupo y las transiciones se mantendrán 
al mínimo. 

 

Las Escuelas públicas de Española: 
Limitaran la mezcolanza entre grupos en la mayor medida posible. 
• Para cambios de clase y otras transiciones durante el día escolar: 
- Proporcionaran tiempo adicional para las transiciones. 
- Designaran áreas en el pasillo (para formar filas) como caminos de 
flujo para mantener a los estudiantes separados y minimizar la 
congregación de estudiantes. 
- Planificaran cambios escalonados de clase (por ejemplo: por pasillo, 
números de salón impares / pares, grado / disciplina) para disminuir 
el número de estudiantes en los pasillos al mismo tiempo. 
- Harán que el mismo grupo de estudiantes se quede con el mismo 
personal (todo el día para niños pequeños y tanto como sea posible 
para niños mayores). 
- Cuando las aulas independientes no sean factibles, se recomendará 
la rotación de maestros de aula en aula en lugar de los estudiantes 
para minimizar el movimiento. 
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Recomendaciones para reuniones de grupos 

REMOTO HIBRIDO REINGRESO TOTAL 

Las Escuelas Públicas de Española: 
 
Las instalaciones estarán cerradas. 
 
•Las escuelas públicas de Española 
cumplirán con el número máximo de 
personas que se permite congregarse 
según lo definido por las ordenes de salud 
a nivel estatal. 
statewide public health orders. 

 

Las Escuelas Públicas de Española: 
•Evitaran la congregación de grupos grandes. Cumplirán con el 
número máximo de personas que se permite congregarse según lo 
definido por las ordenes de salud a nivel estatal, aplicable a 
nuestra área: statewide public health orders. 
•No recomiendan la congregación de estudiantes en los 
estacionamientos y en las áreas comunes.  
•Practicaran un horario escalonado para los grupos (recreo, y 
comidas escolares) 
•Identificaran y utilizaran espacios grandes (gimnasios, auditorios, 
espacios al aire libre – mientras lo permita el clima). 
•Colaboraran con las autoridades locales para identificar otros 
espacios comunitarios (centros de recreación, bibliotecas, oficinas 
desocupadas de la comunidad, cuartos de conferencias, iglesias) 
en donde se puedan dar clases siguiendo las reglas de 
distanciamiento social. 

•Seguirán las recomendaciones más recientes de NMAA 
guidelines para actividades extra curriculares y eventos similares al 
mayor esfuerzo posible. 
• Hará que todos los entrenadores y estudiantes atletas se 
sometan a la prueba COVID-19 antes de la temporada competitiva 
en la medida de lo posible. 
• Dentro de lo posible, se realizarán sesiones de desarrollo 
profesional y reuniones de personal virtualmente o en pequeños 
grupos con el máximo distanciamiento social. 

 

Ver Appendix Link 
 E. Procedimientos para reuniones de grupo durante COVID-19  
F. Procedimientos para la salud y bienestar durante COVID-19  

G. Procedimientos para examinar a los estudiantes durante COVID-19 
 H. Procedimientos para examinar al personal durante COVID-19 

 

 

https://cv.nmhealth.org/public-health-orders-and-executive-orders/
https://cv.nmhealth.org/public-health-orders-and-executive-orders/
https://drive.google.com/file/d/1FtKA3aPSBcY0QKy4EmnHTaylEl9SoZJo/view
https://drive.google.com/file/d/1FtKA3aPSBcY0QKy4EmnHTaylEl9SoZJo/view
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Servicios de salud y bienestar 

 

  

REMOTO HYBRIDO REINGRESO TOTAL 

Las escuelas públicas de Española: 

• Implementaran el aprendizaje en línea / 

remoto. 

• los maestros podrán ingresar al edificio 
para conducir aprendizaje remoto si 
practican distanciamiento social. 
• Si es factible, los edificios escolares 
podrán permanecer abiertos para 
un grupo limitado de estudiantes y 
personal para proveer servicios 
educativos en persona, en un 
Máximo 5: 1 relación alumno / profesor. 
• establecerán y mantendrán 
comunicación con el Departamento de 
Salud (DOH) local y funcionarios estatales 
del mismo. 
• participaran en los esfuerzos de 
búsqueda de contactos y esfuerzos de 
recolección de muestras según lo indique 
el estado y funcionarios locales de salud. 
• cerraran las áreas afectadas y, si es 
posible, esperaran 24 horas antes de 
limpiar y desinfectar. 

 

  Las escuelas públicas de Española harán lo siguiente: 

•  Operar con al menos seis pies de distancia social en todo momento 
• Establecer y mantener comunicación con los funcionarios de salud 
locales y estatales del DOH. 
• Participe en los esfuerzos de búsqueda de contactos y en la 
recolección de muestras según lo indiquen los funcionarios locales de 
salud. 
• Publicar letreros en las aulas, pasillos y entradas para comunicar 
cómo detener la propagación de COVID-19. 
• Detectar a todos los estudiantes para detectar los síntomas de 
COVID-19 en la mayor medida posible. Considere los controles de 
temperatura o los cuestionarios de control de salud diarios para los 
estudiantes y el personal, si es posible. 
• Educar a los padres para que estén alertas a las señales de 
enfermedad en sus hijos y para mantenerlos en casa cuando estén 
enfermos. 
• Establecer un protocolo para los estudiantes / personal que se 
sienten enfermos / experimentan síntomas cuando vienen a la escuela 
(ver Cuando un niño, miembro del personal o visitante se enferma en 
la escuela). 
• Aislar y limpiar a fondo los salones y espacios impactados. 
• Considerar formas de acomodar las necesidades de los niños, 
maestros / personal y familias con mayor riesgo de enfermedad grave 
(consulte Protección de poblaciones de alto riesgo y apoyo a 
estudiantes en riesgo: Estudiantes de inglés, estudiantes con 
desventajas económicas, estudiantes nativos americanos, estudiantes 
con discapacidades, Estudiantes altamente móviles). 

 

Para recomendaciones adicionales 
para evitar el contagio comunitario 
visite: CDC’s Considerations for 
Schools. 

CDC Guidance: 
o  Interim Guidance for Administrators of US K-12 Schools 

o  Potential Methods for Screening of Children 

 Potential Methods for Screening of Employees 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools-h.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html#ScreenChildren
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/general-business-faq.html
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Cuando un niño, miembro del personal, o visitante se enferma en la escuela 
Las escuelas públicas de Española harán lo siguiente: 

•Trabajaran con administradores escolares, enfermeras escolares y otros proveedores de atención médica para 
identificar una sala de aislamiento o un área para separar a cualquiera que presente síntomas similares a COVID. 
• Las enfermeras escolares y otros proveedores de atención médica deben tomar precauciones estándar y basadas 
en la transmisión cuando atiendan a personas enfermas. Ver: Lo que el personal de atención médica debe saber 
sobre el cuidado de pacientes con pacientes confirmados o posible infección por COVID19. 
• Establecerán procedimientos para transportar de manera segura a cualquier persona que esté enferma a su 
hogar o a un centro de salud. 
• Notificaran de inmediato a los funcionarios de salud locales, al personal y a las familias sobre un posible caso, 
manteniendo la confidencialidad en conformidad con la Ley que protege a las personas con Discapacidades (ADA) y 
otras leyes de privacidad federales y estatales aplicables. 
• Cerraran cualquier edificio propiedad de las escuelas si ha sido utilizado por una persona enferma positiva de 
COVID-19 y no se volverá a usar el edificio antes de limpiarlo y desinfectarlo. 
• Esperaran 24 horas antes de limpiar y desinfectar. Si no es posible esperar 24 horas, esperan el mayor tiempo 
posible. Asegurarán la aplicación segura y correcta de desinfectantes y mantendrán los productos desinfectantes 
fuera del alcance de los niños. 
• Aconsejaran a los miembros del personal enfermo y a los niños que no regresen hasta que hayan cumplido con 
los requisitos de NMDOH para que puedan salir del aislamiento en el hogar. 
• Informaran a quienes han tenido contacto cercano con una persona diagnosticada con COVID-19 para que se 
queden en casa y sigan la orientación de NMDOH si se desarrollan síntomas. Si una persona no tiene síntomas, siga 
las instrucciones apropiadas de NMDOH para la cuarentena en casa. 
• Se pondrán en contacto con NMDOH para activar el seguimiento de contactos. 

RECOMENDACIONES DEL CDC   

 Sintomas del Coronavirus 

 Lo que el personal de cuidado médico debe saber 

Precauciones generales 

 Precauciones para prevenir el contagio 
 

 

Ver Appendix Link 

I. Procedimientos para estudiantes, personal & visitantes COVID-19  

J. Procedimientos para rastrear contacto durante COVID-1 

 

 

  

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/caring-for-patients-H.pdf
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/standard-precautions.html
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/precautions.html
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Servicios sociales-emocionales 

Las Escuelas Públicas de Española priorizan la seguridad y el bienestar social y emocional de 
TODOS los estudiantes, el personal y las familias. 
Para poder participar en académicos rigurosos y reingresar a la escuela con nuevos protocolos, el bienestar social y 

emocional, la salud del comportamiento y la atención informada sobre el trauma culturalmente receptiva deben 

estar al frente y al centro e integrarse en todo nuestro trabajo. Cuando los estudiantes y el personal están seguros 

física y psicológicamente, pueden participar en una enseñanza y aprendizaje formal y riguroso. 

 

 

 

REMOTO HIBRIDO REINGRESO TOTAL 

Las Escuelas Públicas de Española harán lo siguiente: 
• Apoyar el bienestar social / emocional de los estudiantes a través de los siguientes niveles variables de 
integración educativa: 

Relevancia cultural 
• Honrar la identidad y los matices culturales comunicándose en múltiples idiomas apropiados. 
• Incluir currículos que enseñen a los estudiantes sobre diversidad y antirracismo. 

Relaciones 
• Crear y mantener relaciones sanas y afectuosas entre estudiantes y el personal creando un sentido de 
pertenencia y conexión. 
• Hacer que los maestros, educadores y otro personal de la escuela establezcan videollamadas con estudiantes 
y familias durante el control remoto, aprendiendo a realizar entrevistas y / o hacer controles regulares, así 
como enviar correos electrónicos a los estudiantes y sus familias. 
• Ofrecer oportunidades para que los estudiantes compartan y procesen sus emociones. 
• Apoyar a los estudiantes y al personal en la adaptación a una nueva normalidad y en comprender el cambio 
en la estructura de la escuela tradicional.  

Apoyo en tiempo real 
• Reconocer y atender el trauma y el dolor. 
• Construir una infraestructura que permita la detección, la atención y la conectividad con servicios o socios 
integrales. 
• Establecer sistemas y marcos sólidos de apoyo a la salud del comportamiento basados en el sitio para 
registros que se centren en crear habilidades de afrontamiento saludables. 
• Crear sistemas para monitorear a los estudiantes, el personal y las familias a fin de apoyar a los que tienen 
dificultades. 

Integración de aprendizaje remoto 
• Concéntrese en la secuencia y el flujo del contenido de aprendizaje remoto, incorporando pausas y 
permitiendo tiempo para que los estudiantes puedan analizar sus pensamientos y compartir. 
• Utilizar programas sociales emocionales, grupos y apoyos individualizados desarrollados en el entorno escolar 
de "ladrillo y mortero" para involucrar a los estudiantes y conectarlos con herramientas y recursos para el 
aprendizaje remoto. 
• Adoptar un plan de estudios de aprendizaje social y emocional que sea integral e integrado en toda la 
instrucción, ya sea instrucción en persona, escenarios híbridos o en entornos remotos. 
• Proporcionar consistencia en las rutinas diarias para reducir el estrés y promover condiciones positivas de 
aprendizaje. 
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Cauciones sociales-emocionales  
 

Las Escuelas Públicas de Española harán lo siguiente: 
• llevar a cabo un análisis de las necesidades de los estudiantes utilizando un formulario de recopilación 
de datos de estudiantes con el fin de dirigirse a los estudiantes y aclarar apoyos necesarios 
• Continuar las alianzas que apoyan el bienestar social y emocional de los estudiantes incluyen El Centro 
Family Health, personal de apoyo a la conducta (ECFH - Centro de salud escolar), Southwest Family 
Guidance Center y CareNet De Española. 
• Proporcionar capacitación para el personal sobre atención informada sobre traumas, que cuenta con 
el apoyo del Centro de Orientación Familiar de Southwest, así como los recursos en línea del Sistema 
Shape. 
• Involucrar a todo el personal (incluidos los asistentes educativos y otro personal de apoyo) y 
proporcionar información y capacitación sobre recursos curriculares sociales y emocionales y sobre 
prácticas informadas de trauma. Los recursos del plan de estudios incluyen la utilización del currículo 
adoptado de Healthy Lifestyle Choices para estudiantes en los grados K-8. Fundamentos reales / 
saludable Currículo de relaciones en los grados 6-12 y Edgenuity, Currículo en línea para orientación 
social y emocional para los grados 6to al 12. Otros recursos adicionales en línea incluyen la biblioteca de 
recursos Shape System (www.shapesystem.org) y evaluaciones 
• Establecer un Equipo de Apoyo Escolar (SST) compuesto por consejeros, trabajadores sociales, 
enfermeras, psicólogos, administradores del edificio y personal que no es de aula para incluir maestros 
de apoyo (educación física, arte, música, biblioteca) y Asistentes educativos (EA). La responsabilidad del 
equipo incluirá seguimiento y comunicación con los padres / familias y maestros con respecto a: 

• estudiantes de difícil acceso o que no responden (números de teléfono perdidos, desconectados 
o bloqueados). 

• preocupaciones o derivaciones socioemocionales, IEP, SAT y 504. 
• ESPERANZA estudiantes (estudiantes desplazados y familias) para garantizar que se satisfagan 

las necesidades básicas. 
• hacer un seguimiento con los administradores de casos, consejeros o referencias de servicios 

locales según sea necesario. 
• visitas a domicilio, controles de bienestar y / o referencias de CYFD si es necesario. Los oficiales 

de recursos escolares también pueden hacer un seguimiento con familias o estudiantes difíciles 
de alcanzar para realizar controles de bienestar. 

• servicios directos por teléfono o computadora para aquellos estudiantes con IEP. 
• proporcionar a los maestros lecciones específicas según sea necesario para los estudiantes en 

las áreas de afrontamiento, estrés, relaciones, conocimiento de drogas, seguridad, etc. 
 
 
 

Ver Appendix Link 
K. Procedimientos socio-emocionales durante COVID-19 
L. Lista de recursos socio-emocionales de la comunidad 
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Mantenimiento y servicios de limpieza 

 REMOTO HIBRIDO REINGRESO 
TOTAL 

Limpieza diaria  Las Escuelas Públicas de Española harán lo siguiente: 
• Limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia diariamente y objetos y 
que se comparten con frecuencia después de cada uso. 

Limpieza 
profunda  

 Las Escuelas Públicas de Española harán lo siguiente: 
•Realizar una limpieza profunda de las escuelas antes de que regresen los estudiantes / 
personal; programar limpiezas adicionales durante los fines de semana. 

Limpieza 
después de un 
brote 

 

Las Escuelas Públicas de Española harán lo siguiente: 
•Cerrar las áreas afectadas y, si es posible, espere 24 horas antes de limpiar y desinfectar. 
• Aislar y limpiar a fondo los salones y espacios impactados. 

Mantenimiento  Las Escuelas Públicas de Española harán lo siguiente: 
•Asegurarse de que los sistemas de ventilación funcionen correctamente y aumenten la 
circulación del aire exterior tanto como sea posible, siempre que esto no represente un 
riesgo para la seguridad o la salud de los estudiantes o el personal. 
• Apoyar las necesidades de custodia de EPS asignadas para garantizar un entorno 
saludable y seguro para los estudiantes y al personal. 

Maintaining a 
Healthy          
& Safe 
Environment  

Las Escuelas Públicas de Española harán lo siguiente: 
• Publicar letreros en las aulas, pasillos y entradas para comunicar cómo detener 
La propagación de COVID-19. 
• Proporcione máscaras faciales/cubre bocas o protectores faciales y otra protección 
personal adecuada equipo (PPE) para el personal. Requerirá el uso de una cubierta facial o 
tapa bocas para todo el personal y estudiantes, excepto cuando haya una razón médica 
válida. 
• Proporcionara jabón y desinfectante para manos con al menos 60% de alcohol, toallas 
de papel, y botes de basura sin contacto en todos los baños, 
• En la medida de lo posible, cerraran las fuentes de agua y proporcione agua 
embotellada o permitirá que los estudiantes y el personal traigan botellas de agua de la 
casa. 
• Permitirá que los estudiantes y el personal traigan de casa desinfectante para manos y 
mascarillas / cubre bocas para usar en la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Appendix Link 
M. Procedimientos de limpieza diaria durante COVID-19 
N.  Procedimientos de limpieza profunda durante COVID-19  
O. Procedimientos de limpieza en caso de brote durante COVID-19  
P. Procedimientos de mantenimiento y expectativas durante COVID-19 
Q. Guía de horario para el personal de mantenimiento y de limpieza 
durante COVID 19 
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Servicios para estudiantes 

Guía para el currículo & instrucción   
Independientemente de la categoría, todos los distritos y escuelas autónomas deben trabajar para establecer 
una base académica: 
• En equipos, determinar en qué información está más interesado en obtener el personal sobre las habilidades de 
los estudiantes al comienzo del año. 
• Determinar evaluaciones formativas apropiadas (locales y / o PED proporcionadas) para tomar decisiones 
estratégicas de instrucción sobre qué contenido o habilidades para priorizar. 
Mantener altas expectativas para todos los estudiantes: 
• Abordar los déficits de habilidades en el contexto del trabajo de nivel de grado actual. 
• Identificar estándares prioritarios para acelerar el aprendizaje de los estudiantes. 
• Use Culturally Responsive Instructional Practices 

• Use Culturally Responsive Instructional Practices 

•Orientación de PED en lo académico, incluida la identificación de estándares prioritarios, la calificación continua y 
el mantenimiento de una mayor consistencia en las horas de instrucción en el aprendizaje a distancia debido a la 
mejora de los sistemas y la experiencia. 

 

REMOTO HIBRIDO REINGRESO TOTAL 
Las Escuelas Públicas de Española: 
Desarrollaran oportunidades de 
aprendizaje que sean cultural y 
lingüísticamente pertinentes. 
• Grabar instrucciones en línea para 
que los estudiantes pueden volver a 
mirar. 
• Implementar instrucción en grupos 
pequeños para conocer las 
necesidades individuales de 
aprendizaje de cada estudiante. 
• Identificar e implementar relevantes 
evaluaciones formativas que pueden 
ser específicas para grupos de 
estudiantes en riesgo para 
acelerar el aprendizaje de los alumnos 
• Garantizar el aprendizaje en línea 
simultáneo que incluye práctica 
explícita del idioma para inglés 
Estudiantes (EL). 
• Brindar apoyo a diferentes niveles: 
en la palabra, la oración y el discurso. 
• La instrucción ELD debe continuar 
 apropiadamente para el nivel de grado 
y al nivel de competencia del idioma 
ingles de los alumnos. 
• Mantener MOE para estudiantes de 
educación especial. 
• Considerar traer a los estudiantes de 
educación especial a la escuela para 
servicios que no pueden ser 
Implementados a la distancia. 
• Proporcionar comunicación en el 
idioma que entiendan las familias. (La 
asistencia lingüística debe ser gratuita). 

Las Escuelas Públicas de Española: 
Desarrollar oportunidades de 
aprendizaje que sean cultural y 
lingüísticamente pertinentes. 
• Priorizar la programación para ELs, 
Estudiantes nativos americanos y 
Estudiantes con discapacidades. 
• Considere a los planes de reapertura 
de las tribus, pueblos, naciones y 
nativo americano urbano y de las 
organizaciones, que puede diferir del 
estado de NM y orientación NMPED. 
Para el aprendizaje híbrido, considere 
todo en "difusión sustancial" 
además: 
• Al programar, considere el tiempo 
que les toma a algunos de los 
estudiantes rurales para llegar a la 
escuela (por ejemplo, días completos 
puede ser mejor que medio día cuando 
la distancia es un problema). 
• Tenga EPP extra a mano para 
estudiantes que no pueden permitirse 
el lujo de traer sus propios cobres 
bocas o quien los olvida o los pierde. 
• Considere permitir a los estudiantes 
de educación especial continuar la 
instrucción en persona ya que estos 
estudiantes a menudo dependen de las 
rutinas diarias y las interacciones 
sociales para satisfacer sus 
necesidades individuales de 
aprendizaje. 

 

Las Escuelas Públicas de Española: 
Considere todos los aspectos regulares 
de la educación, como tiempo 
designado para ELD y mantenimiento   
para estudiantes de educación 
especial. 
• Desarrollar oportunidades de 
aprendizaje que sean cultural y 
lingüísticamente pertinentes. 
• Identificar e implementar relevantes 
evaluaciones formativas que pueden 
ser específicas para los estudiantes en 
grupos de riesgo para acelerar el 
aprendizaje de los estudiantes. 
• Implementar instrucción en grupos 
pequeños para apoyar las necesidades 
de aprendizaje individuales de los 
estudiantes.  
• Proporcionar instrucción de lenguaje 
académico de alta calidad durante 
todo el día; Instrucción del desarrollo 
del idioma ingles (ELD) debe 
seguir siendo apropiado para el 
grado y nivel de competencia del 
idioma inglés de los estudiantes 
(Marco de instrucción ELD). 
 

(ELD Instructional Framework). 

https://webnew.ped.state.nm.us/wp-content/uploads/2020/06/CLR_Guidance_Handbook_2019_June.2020.pdf
https://webnew.ped.state.nm.us/wp-content/uploads/2020/06/CLR_Guidance_Handbook_2019_June.2020.pdf
https://webnew.ped.state.nm.us/wp-content/uploads/2020/03/2019-ELDIF_Guidance_Handbook_.pdf
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Programación y modo de la instrucción 
Las Escuelas Públicas de Española harán lo siguiente: 
• Apoyar el aprendizaje remoto desde Pre-K hasta 12º grado a través de un modelo de aprendizaje híbrido. El 
aprendizaje remoto híbrido se llevará a cabo en un horario alternativo AA BB. Los estudiantes asistirán en persona, 
en línea, en persona solamente si tienen necesidades especiales y así lo especifica el IEP, o exclusivamente en línea 
basado en la solicitud de los padres. Los grupos de estudiantes A y B serán Seleccionados estratégicamente para 
garantizar números equilibrados entre los alumnos en persona y remotos. Haremos nuestro mayor esfuerzo para 
agrupar a los hermanos estudiantes en grupos similares (A o B), los demás estudiantes se asignarán al azar en 
grupos A o B. 

Reingreso a la escuela en un enfoque en fases 
A lo largo del proceso de planificación, las Escuelas Públicas de Española han planificado el regreso en un 
modelo híbrido según lo dirigido por NMPED. Sin embargo, dadas las últimas circunstancias que rodean el 
estado de Nuevo México y sus preocupaciones; nosotros estamos proponiendo un enfoque gradual para el 
reingreso como se describe a continuación: Los estudiantes comenzarán el año en un aprendizaje 100% 
remoto/en línea, y avanzaremos hacia la implementación de una segunda fase de nuestras opciones flexibles 
de aprendizaje, incluido el aprendizaje en línea híbrido y continuo como se detalla a continuación, 
comenzando con esta segunda fase el 14 de septiembre de 2020. 

Opciones de aprendizaje flexibles 
o Grupo A de aprendizaje Híbrido (modelo de aprendizaje combinado 2/3) 

o Lunes / martes: aprendiendo en persona K-12 simultáneo con sus compañeros en línea. 
o Miércoles: Intervención, simultanea remota y asincrónica según lo programado. 
o Jueves / viernes: aprendizaje en línea K-12 simultáneo con sus compañeros en clase. 

o  Grupo B de aprendizaje híbrido (modelo de aprendizaje combinado 2/3) 
o Lunes / martes: Aprendizaje en línea K-12 simultáneo con sus compañeros en clase. 
o Miércoles: Intervención, simultánea remota y asincrónica según lo programado. 
o Jueves / viernes: Aprendizaje en persona K-12 simultáneo con sus compañeros en línea. 

o Grupo C de aprendizaje hibrido (modelo de aprendizaje combinado 4/1) 
Grupo de aprendizaje hibrido C estará determinado por requisitos del IEP o SAT y mientras se mantenga el 
distanciamiento social permitido por el CDC. 

o lunes / martes / jueves / viernes: instrucción e intervención en persona 
o miércoles: todos los estudiantes aprenden desde casa. 

o Grupo D de aprendizaje desde casa (Modelo 5 aprendizaje 100% en línea) 
Grupo D estará a pedido de los padres para un aprendizaje 100% remoto / virtual. 

o lunes / martes / jueves / viernes: aprendizaje 100% remoto 
o Miércoles: Intervención e instrucción asincrónica según lo programado. 

o PreK (Modelo 5, en persona) 
o lunes / martes / miércoles / jueves / viernes, 100% de reingreso 

Los grupos de estudiantes AB se seleccionarán estratégicamente para garantizar que los grupos de clases estén 
balanceados entre los alumnos en persona y en línea. Las Escuelas Públicas de Española harán todo lo posible para 
agrupar a los estudiantes hermanos en grupos similares (A o B), los demás estudiantes serán asignados 
estratégicamente en los niveles de primaria y secundaria. El plan de estudios adoptado por el distrito se utilizará 
como el principal medio de instrucción después de la orientación de ritmo aprobada para garantizar los 
estudiantes reciben un aprendizaje riguroso y sólido alineado con los estándares de aprendizaje de Nuevo México. 
Las clases en persona y virtuales se enseñarán sincrónicamente utilizando Google Meet y Google Classroom. 
Además, clases especiales y programas de apoyo pueden ser enseñados simultaneamente y pregrabados según lo 
programado. Los paquetes de trabajo de los estudiantes serán utilizados para apoyar aprendizaje remoto y en 
persona simultaneo y pregrabado según sea necesario. 
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Calificación: 
Se utilizarán las calificaciones de letras tradicionales siguiendo la póliza aprobada por el distrito para los grados 1-
12. Para los estudiantes de Pre-K Y Kindergarten se utilizará la póliza de calificación de desarrollo aprobada por el 
distrito.  
 

Asistencia: 
Se tomará asistencia para todos los estudiantes, ya sea que participen en persona o virtualmente. 
 
Las escuelas supervisarán la asistencia diariamente y se comunicarán con los padres / tutores según lo requiera la 
póliza de asistencia continua del distrito y de conformidad con la Ley de Asistencia para el Éxito de Nuevo México. 
Consejeros escolares, trabajadores sociales, psicólogos, rectores de estudiantes, administradores y maestros 
trabajarán en colaboración con los padres para brindar apoyo e intervención temprana. Los estudiantes que estén 
excesivamente ausentes serán colocados en un SAT para proveer ayuda para mejorar la asistencia. 
 

Compromiso y participación: 
Las clases remotas / virtuales a nivel de secundaria y preparatoria se impartirán simultáneamente en persona /y en 
línea utilizando Google Meet y Google Classroom. Se impartirán clases remotas / virtuales en Pre-K y primaria. 
simultáneamente enseñado en persona / virtualmente utilizando Google Meet y Google Classroom. Los paquetes 
de trabajo de los estudiantes serán utilizados para apoyar el aprendizaje pregrabado remoto y en persona según 
sea necesario. 
Todos los estudiantes son asignados por nivel de grado a un consejero escolar que: 
• establecerá horarios de oficina para consultas en persona o virtuales. 
• Proporcionar a los estudiantes asesoramiento académico que incluya: 

o Visitas a los estudiantes en riesgo semanalmente (los miércoles) 
o Revisar los horarios y los planes del próximo paso para los estudiantes (en EVHS) 
o Realizar verificaciones de crédito con estudiantes y padres (en EVHS) 
o Asesoramiento o referencias y apoyo según sea necesario 

• Estará disponible para reuniones virtuales (incluyendo IEP, SAT y 504 según sea necesario) 
 

Materiales instructivos de alta calidad: 
Se utilizarán planes de estudios adoptado por el distrito, además se utilizarán evaluaciones estratégicas a corto 
plazo aprobadas por el distrito para monitorear el aprendizaje a los estudiantes y el logro de objetivos de 
aprendizaje. Se utilizará la rúbrica de participación de primaria, secundaria y preparatoria para monitorear y 
asegurar la participación de los estudiantes. 
 

Intervención 
Las escuelas públicas de Española continuarán monitoreando el progreso de los estudiantes a través de datos de 
evaluación de ciclo corto, observación y a través de referencias de padres, maestros, comunidad para monitorear 
el progreso de los estudiantes o la necesidad de intervenciones. 
 
El modelo RtI / MLSS, SAT y 504 se utilizará para rastrear y monitorear estrategias de intervención, efectividad y / o 
necesidad para modificación o evaluación diagnóstica. Los SAT y 504 se completarán virtualmente y / o a través de 
una tradicional reunión dependiendo de las necesidades familiares individuales. El presidente del equipo SAT / 504 
se comunicará con cada estudiante / familia para revisar y complete todos los componentes necesarios de SAT o 
504. 
Las Escuelas Públicas de Española: 

• continuaran monitoreando el progreso del estudiante o la necesidad de intervenciones a través de 
datos de evaluación de ciclo corto, observación y a través de referencias de padres, maestros y 
comunidad. 

• identificará y remitirá a los estudiantes que tienen dificultades con el trabajo escolar y / o la asistencia 
al SAT. Estas referencias las hará al coordinador / equipo SAT / RtI / MLSS en cada escuela. 
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• Trabajaran en colaboración con los padres, maestros y el administrador de la escuela para crear un plan 
para apoyar estos estudiantes Padres, maestros y el administrador de la escuela serán incluidos en las 
reuniones SAT / RtI / MLSS que se realizaran en persona, practicando el distanciamiento social, o 
virtualmente de acuerdo con las necesidades de la familia. 

• coordinaran y proporcionaran intervenciones y otros servicios necesarios para los estudiantes tanto en 
el plantel como virtualmente, según sea necesario. 

Servicios de educación especial 
 
Los estudiantes con discapacidades que reciben servicios de educación especial recibirán instrucción, servicios 
relacionados y apoyo en persona y virtualmente. Los padres de estudiantes con discapacidades serán contactados 
por su asistente social de educación especial y maestro para determinar las necesidades de los estudiantes y la 
mejor manera de apoyarlos. 
Las Escuelas Públicas de Española harán lo siguiente: 

• garantizar que los estudiantes con discapacidades reciban servicios de acuerdo con sus IEP. 
• continuar realizando IEP en persona y virtualmente para mantener el cumplimiento del IEP. 
• proporcionar modificaciones, adaptaciones y / o servicios que puedan instituirse de manera segura en 

persona y de forma remota. 
• Proporcionar servicios auxiliares utilizando proveedores de servicios relacionados asignados. Los 

servicios relacionados se proporcionarán de forma virtual utilizando Google Meet y en persona según lo 
determine el equipo del IEP. No es recommendable que el personal de EPS preste servicios en el hogar 
o en persona debido al riesgo de COVID-19. 

• programar y completar evaluaciones de diagnóstico utilizando la guía NMPED que aconseja que 
cualquier parte de la evaluación que puede completarse, incluidas, entre otras, las escalas de 
calificación, la entrevista con los padres, la articulación, etc. se completan de manera tal que se 
obtengan resultados válidos. 

• determinar la elegibilidad utilizando datos disponibles, diagnósticos y NM TEAM con un enfoque en los 
plazos de cumplimiento. La determinación de elegibilidad se completará de buena fe utilizando un 
borrador del informe provisional y la información disponible está disponible. Se convocará un Equipo de 
Determinación Educativa (EDT) para determinar la elegibilidad en cualquier área posible. 

• proporcionar aviso previo por escrito (PWN) a los padres que documenten las reuniones del IEP, las 
revisiones, la determinación del proceso de la evaluación, el servicio y la entrega, cambios a 
modificaciones y adaptaciones. 

• comunicarse con los estudiantes a través del aprendizaje en persona dos veces por semana (por horas 
de aprendizaje regulares (8: 20-3: 00 para estudiantes de primaria, y 7: 55-3: 20 para estudiantes de 
secundaria), a través de intervenciones de aprendizaje virtual cada miércoles, y a través de cursos 
simultáneos de aprendizaje en línea. 

• programar horarios de oficina virtuales para maestros de educación especial y manejo de casos como 
un medio para proporcionar más apoyos de aprendizaje para estudiantes con discapacidades. 

 

Servicios de educación bilingüe  
 
El Departamento de Educación Bilingüe se esfuerza por promover y desarrollar el dominio del inglés, el 
crecimiento intelectual, el autoconcepto y la sensibilidad cultural en los estudiantes que aprenden de inglés como 
segundo idioma (ESL). El departamento de educación bilingüe se esfuerza por garantizar que los estudiantes de las 
Escuelas Públicas de Española tengan acceso a un programa educativo multicultural bilingüe efectivo, que brinde 
una programación educativa rigurosa y culturalmente receptiva que apoye a todos los estudiantes, incluyendo los 
inmigrantes y / o aprendices de inglés (EL), para que logren desarrollar el bilingüismo y el analfabetismo y exceder 
todos los estándares del área de contenido, demostrar excelencia académica y experimentar el éxito escolar, de tal 
forma que los estudiantes estén preparados más allá del aula para llevar vidas productivas y decididas al servicio 
de la comunidad.  
Las Escuelas Públicas de Española harán lo siguiente: 
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• enfocarse en mantener los idiomas nativos español o tewa al proporcionar 45-60 minutos de instrucción 
diariamente para el desarrollo del idioma de su herencia, español o tewa; utilizando aprendizaje basado 
en proyectos y 45-60 minutos diarios de instrucción en el desarrollo del idioma inglés para aprendices de 
inglés como segundo idioma. 

• Identificar estudiantes que son aprendices de inglés (EL) y / o que participan en un programa de 
educación bilingüe del distrito serán contactados directamente por un maestro avalado por EPS ELD / 
TESOL para asegurar que haya un apoyo adecuado para ayudar con su plan de aprendizaje remoto a nivel 
de grado.  

• priorizar la igualdad de acceso al aprendizaje y proporcionar todos los apoyos suplementarios para los 
estudiantes en la mayor medida posible.  

• Garantizar el aprendizaje remoto simultáneo que incluye la práctica explícita del lenguaje para los 
aprendices de inglés (EL).  

• Brindar apoyo a diferentes niveles: nivel de palabra, de oración y de discurso. La instruction ELD 
continuará siendo apropiada para el nivel de grado y el nivel de dominio del idioma inglés de los 
estudiantes.  

• utilizar programas en línea como Rosetta Stone, Learning A-Z, iLit ELL, Duolingo y otros recursos en línea 
para Apoyar a los estudiantes bilingües en el proceso de aprender un nuevo idioma. 

Apoyando estudiantes en riesgo   
Las Escuelas Públicas de Española utilizarán las siguientes medidas para apoyar a estudiantes en riesgo, 
estudiantes nativos americanos y estudiantes que reciben servicios de programas de Título (EL, Migrante, sin 
hogar, etc.): 
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES: Los estudiantes que reciben servicios de educación especial serán 
contactados por su especial trabajador social y / o maestro de educación para determinar la mejor manera de 
apoyarlos. Las escuelas públicas de Española están comprometidas con proporcionar una versión modificada de 
adaptaciones y / o servicios que pueden instituirse de forma remota y segura para los estudiantes, y asimismo 
cumplir con su IEP. 
Los estudiantes en riesgo (Nivel 3) serán monitoreados semanalmente por todos los equipos de bienestar de la 
escuela (incluidos los maestros, consejeros, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeras, etc.) utilizando un 
registro de comunicación semanal. 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Los terapeutas asignados proporcionarán servicios auxiliares a los estudiantes. 
Los servicios de terapia pudieran verse diferente y se proporcionarán de manera alternativa, temporalmente. No 
se recomienda que el personal de EPS prestar servicios en el hogar o en persona debido al riesgo de COVID-19. 
Evaluaciones de educación especial: NMPED recomienda que el distrito complete cualquier parte de la evaluación 
que pueda completar para obtener resultados válidos. Esto podría incluir escalas de calificación promedio y 
entrevistas con los padres; posiblemente articulación. EPS se centrará en la calidad en lugar de tiempo; completar 
lo que sea posible de buena fe, redactar un informe provisional y, si hay suficiente información disponible, realizar 
un programa educativo con el Equipo De Determinación (EDT) para determinar la elegibilidad en cualquier área 
posible. Se proporcionará un aviso previo por escrito (PWN) para documentar si la evaluación no se completó, 
incluyendo las razones, qué determinación se hizo con base en los datos existentes, y que el resto de la evaluación 
se completará cuando se reanude la escuela. 
APRENDICES DE INGLES: Estudiantes identificados como aprendices de inglés (EL) y / o que participan en un 
programa de educación bilingüe del distrito serán contactados directamente por un maestro avalado por EPS ELD / 
TESOL para asegurar Se cuenta con el apoyo adecuado para ayudar con su plan de aprendizaje remoto de nivel de 
grado. La igualdad de acceso al aprendizaje es una prioridad. y todos los apoyos suplementarios para los 
estudiantes se implementarán en la mayor medida posible. Nos aseguraremos Aprendizaje remoto sincrónico que 
incluye práctica de lenguaje explícito para estudiantes de inglés (EL). El distrito proporcionará apoyo a nivel de 
palabra, oración y discurso. La instrucción ELD continuará siendo apropiada para el nivel de grado y el nivel de 
dominio del idioma inglés de los estudiantes. Programas en línea como Rosetta Stone, Learning A-Z, iLit ELL, 
Duolingo y otros recursos en línea se utilizarán para apoyar a los estudiantes bilingües en el proceso de aprender 
un nuevo idioma. 
EDUCACIÓN DE NATIVO AMERICANOS: Las Escuelas Públicas de Española priorizan la comunicación con San Juan 
Pueblo y Santa Clara Pueblo con respecto a las restricciones de viaje y toque de queda dentro del Pueblo, 
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disponibilidad de Internet para estudiantes y conectividad internet. El departamento de educación de nativo 
americanos se encarga de garantizar que todos los estudiantes nativos americanos tengan acceso a tecnología y 
currículum. Si hay obstáculos o barreras para el aprendizaje, el departamento de educación de nativo americanos 
consultara con las entidades tribales para proporcionar el apoyo y los recursos necesarios. 
 
Actualmente se está llevando a cabo una evaluación de necesidades para cumplir con las pautas de la Ley de 
educación de nativo americanos. El distrito está actualmente en consulta con San Juan Pueblo y Santa Clara para 
completar la evaluación de necesidades. La información obtenida en esta evaluación proporcionará orientación 
futura para mejorar las necesidades programáticas. 
 
SERVICIOS PARA DESAMPARADOS: Los estudiantes y las familias sin hogar continuarán siendo identificados y 
monitoreados por el personal HOPE Enlaces (sin hogar) que utilizan el formulario de registro semanal. Las 
necesidades se abordarán utilizando recursos respaldados por el Título 1A y la financiación de ayuda de McKinney-
Vento. Si se necesitan referencias de alimentos para cualquier estudiante, serán contactadas las agencias locales. 
La coalición de la Red de Alimentos del Norte de NM incluye agencias como Luciente, HelpNM y Food for Kids NM 
que actualmente están en comunicación con el Enlace para Personas sin Hogar de EPS. 
 

Clases por elección, especiales & actividades extracurriculares  
Las Escuelas Públicas de Española harán lo siguiente: 
• continuará programando y ofreciendo actividades optativas / especiales y actividades extracurriculares. 

o Los maestros y cursos electivos en el nivel secundario continuarán brindando instrucción en persona 
y aprendizaje remoto sincrónico. 

o Los maestros de clases especiales continuarán brindando apoyo y cursos especiales en persona y / o 
aprendizaje de video remoto síncrono y asíncrono. 

• Las actividades extracurriculares continuarán teniendo lugar en las escuelas secundaria y preparatoria, 
según lo permitido y bajo la dirección de la NMAA. 

Monitoreando el progreso de los estudiantes 
Las escuelas públicas de Española harán lo siguiente: 

• utilizarán los planes de estudios adoptados por el distrito, junto con la evaluación estratégicas a corto 
plazo aprobadas por el distrito para monitorear el aprendizaje de los estudiantes y el logro de las metas 
de aprendizaje.  

• utilizaran la rúbrica de participación de primaria, secundaria y preparatoria según sea necesario para 
monitorear y asegurar la participación de los estudiantes. 

• comunicarse diariamente con los estudiantes durante horas de aprendizaje en persona y remoto.  
• utilizaran los miércoles para comunicarse con los estudiantes, comunicarse con los padres, realizar 

reuniones con los padres y brindar comentarios tanto a los padres como a los estudiantes.  
• establecerán horas semanales de oficina virtual para apoyar el aprendizaje virtual; incluyendo tutoría, 

intervención en grupos pequeños, registro de chat y repaso de lecciones. 
• determinar la duración del contacto en función de las necesidades de los padres y estudiantes. 

 

Mandatory Reporting & Wellness Checks 
Las Escuelas Públicas de Española harán lo siguiente: 
• asegurar que el entrenamiento para la presentación obligatoria de informes se realice a principios de año. 
• utilizar equipos de apoyo escolar para llevar a cabo un análisis de las necesidades de los estudiantes con el fin de 
dirigirse a los estudiantes y aclarar apoyos necesarios 
• utilizar al personal de la escuela (incluido el personal de salud mental y del comportamiento) para supervisar y 
reportarse con los estudiantes en riesgo (especialmente aquellos que necesitan mayores niveles de apoyo) para 
garantizar su seguridad y bienestar semanalmente contactar a las familias. 
• programar reuniones semanales del equipo de apoyo escolar en cada escuela para asegurar una comunicación 
efectiva entre el personal y también asegurar que el bienestar de los estudiantes sea monitoreado. 
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Plan de comunicación 
Las Escuelas Públicas de Española harán lo siguiente: 
• proporcionar información sobre COVID-19, reingreso y apoyo de aprendizaje a través del sitio web del distrito, 
Actualizaciones semanales del Superintendente, correo por medio del programa Synergy (permite 
correspondencia por correo electrónico de un solo punto a / de estudiantes, padres, personal), memorandos, 
publicaciones en redes sociales (Twitter y Facebook) y alertas de School Messenger (teléfono y correo electrónico). 
• utilizar el programa de radio semanal del Superintendente, el periódico local, sitios web de la ciudad, el condado 
y la Cámara de Comercio para mantener a las familias informadas sobre las circunstancias actuales y cambiantes. 
• Proporcionar plantillas de respuesta de emergencia a la escuela para apoyar la comunicación rápida. 
• proporcionar información en inglés y español. Las siguientes formas de comunicación serán utilizadas y serán 
 traducidas al español. 

o proporcionar información sobre COVID-19, reingreso y apoyo de aprendizaje a través del sitio web del 
distrito, Actualizaciones semanales del Superintendente, descargas de correo de Synergy (estudiantes, 
padres, personal), memorandos, redes sociales publicaciones en medios (Twitter y Facebook) y alertas de 
School Messenger (teléfono y correo electrónico). 

o  utilizar los sitios web de la Ciudad, el Condado y la Cámara de Comercio para mantener a las familias 
informadas sobre circunstancias cambiantes 

 

Ver Appendix Link 
UU. Formatos para comunicación de emergencia 

 

Apoyando a las familias 
 
Las Escuelas Públicas de Española harán lo siguiente:  
• proporcionarán desarrollo profesional para familias / padres en Google Meet y Google Classroom. El horario se 
ha desarrollado y los entrenamientos están programados para las primeras 2 semanas de agosto. 
• Proporcionar recursos tecnológicos a estudiantes y familias para apoyar y facilitar el aprendizaje remoto, incluido 
un dispositivo informático 1: 1, instrucción síncrona en vivo. 
• Proporcionar desarrollo profesional para maestros en apoyos sociales y emocionales utilizando el programa 
Edgenuity. Este entrenamiento ha sido programado para agosto. 
• proporcionar una lista de proveedores sociales y emocionales, apoyos y recursos de la comunidad. 
• Apoyar el acceso de las familias al cuidado infantil a través de la comunicación con los proveedores de cuidado 
infantil. Se publicará una lista de proveedores y recursos de cuidado infantil en el sitio web del distrito, incluida en 
los manuales escolares, incluida en la guía de recursos para padres y publicada en sitios escolares individuales. La 
lista de proveedores de cuidado infantil está incluida en el Plan de aprendizaje remoto. 
• utilizar al personal de salud y bienestar del distrito para trabajar con las escuelas y las familias para brindar apoyo 
y recursos según se identifique / necesite. 
 

Tecnología 
Las Escuelas Públicas de Española harán lo siguiente: 
• Emitir a todos los estudiantes y al personal una computadora portátil, un Chromebook o un iPad para utilizar 
durante la instrucción. Las Escuelas Públicas de Española están utilizando fondos de la Ley CARES, Título I y la 
Fundación LANL para garantizar una proporción de 1: 1 de estudiantes por computadora. 
• Proporcionar puntos de acceso al internet para su uso dentro del distrito y en la comunidad. El distrito ha 
comprado puntos de acceso para familias con problemas de conectividad. Se proporcionarán puntos de acceso 
para familias individuales que lo necesiten. 
• asociarse con proveedores locales, Verizon y Windstream, para proporcionar un servicio de internet de tarifa 
reducida para las familias. El distrito ha negociado una tarifa reducida de internet de $ 39.99. 
• utilizará Google Suite, incluido Google Meet y Google Classroom, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 
El desarrollo profesional en Google Meet y Google Classroom está programado para julio y agosto. Capacitación 
para familias y Los padres están programados para principios de agosto. El programa de desarrollo profesional está 
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incluido en el plan de aprendizaje virtual. Los maestros de aula también utilizarán cámaras Chrome, pizarras 
inteligentes y cámaras de documentos para presentar lecciones sincrónicas y asincrónicas.  
• empleará a una persona que sirva de enlace con la tecnología. Este empleado trabajará con maestros y padres 
para solucionar cualquier problema tecnológico que pueda surgir dentro del aula o en el hogar. Esta persona 
estará disponible durante y después del horario escolar. 
• utilizar nuestro sistema de información estudiantil Synergy para documentar y apoyar la asistencia, 
calificaciones, planificación de lecciones y comunicación con estudiantes y padres. 

Apoyo a los estudiantes de preparatoria & estudiantes en su ultimo año 
Cumplimiento de requisitos de créditos 
Las Escuelas Públicas de Española, específicamente la Escuela Preparatoria Española Valley harán lo siguiente: 
• realizar revisiones de crédito para todos los estudiantes antes del comienzo del año escolar 2020/2021 y 
garantizar que todos los estudiantes están programados para cursos obligatorios y / o cursos de recuperación de 
crédito utilizando el plan de estudios Edgenuity. 
• supervisará el progreso de los estudiantes a través de reuniones semanales del equipo y verificaciones de 
calificaciones realizadas en colaboración con consejeros de los estudiantes y maestro del período de 
asesoramiento. 
• utilizar el progreso del estudiante y los equipos de asistencia para monitorear continuamente el progreso de 
todos los estudiantes y mantener comunicación con estudiantes y padres para asegurar la finalización del crédito a 
través del aprendizaje virtual / híbrido. 
Demonstracion de capacidad para graduación 
Las Escuelas Públicas de Española, específicamente la Escuela Preparatoria Española Valley han establecido: 
• Portafolios, proyectos y presentaciones establecidos para satisfacer los criterios de evaluación. 
• preparado rúbricas específicas para los departamentos de instrucción para apoyar el éxito de los estudiantes. 
• han resumido la información de contacto y los recursos disponibles para guiar la finalización del ADC 

Revisiones de requisitos para la graduación   
Las Escuelas Públicas de Española, específicamente, la Preparatoria Española Valley harán lo siguiente:  

• realizar revisiones de crédito para todos los estudiantes antes del comienzo del año escolar 2020/2021 
• asegurar que todos los estudiantes estén programados para los cursos requeridos y / o cursos de 

recuperación de crédito 
• utilizar el plan de estudios de Edgenuity para recuperar el crédito 
• monitorear el progreso de los estudiantes a través de reuniones semanales del equipo y verificaciones de 

calificaciones realizadas en colaboración con maestro asesor de estudiantes y consejeros escolares. 
• supervisar el progreso de los estudiantes y mantener la comunicación con los estudiantes y los padres 

para garantizar la finalización del crédito. a través del aprendizaje virtual / híbrido. 

Planes para los siguientes pasos  

Las Escuelas Públicas de Española, específicamente la Escuela Preparatoria Española Valley harán lo siguiente: 
• revisar y actualizar todos los Planes del Siguiente Paso con los estudiantes, priorizando  

o revisiones para estudiantes en su último año escolar en agosto, revisiones para estudiantes en el 
11vo grado en septiembre, revisiones de segundo año en octubre y para los del grado 9no las 
revisiones serán en noviembre. 

• mantener una hoja de cálculo maestra para realizar un seguimiento de los Planes del próximo paso y la 
finalización de los requisitos de graduación. 
• realizar revisiones trimestrales del progreso de Juniors y Seniors. 
• realizar revisiones de crédito para estudiantes de primer y segundo año cada semestre. 
• Asignar personal de apoyo para rastrear y asesorar a todos los estudiantes en su último año escolar para 
asegurar la finalización de los Planes del Siguiente Paso y la finalización de los requisitos de graduación. 
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•Asegurar la finalización de los planes del siguiente paso ya sea virtualmente y / o a través de una reunión 
tradicional dependiendo de necesidades familiares individuales. 
• utilizar el departamento de asesoramiento para comunicarse personalmente con cada estudiante / familia para 

revisar y completar todo componentes necesarios del plan del siguiente paso. 
Apoyo para obtener crédito doble 

Las escuelas públicas de española harán lo siguiente: 
• continuar asociándose con instituciones de doble crédito para garantizar que a los estudiantes de Española 
Valley High School se les permita la oportunidad y el acceso para inscribirse en cursos de doble crédito. Las 
asociaciones actuales incluyen: Northern New Mexico College, Santa Fe Community College, Luna Community 
College 
• identificar a todos los estudiantes de doble crédito y determinar los apoyos individuales que puedan necesitar, 
incluido el acceso a Wi-Fi, dispositivo informático y libros de texto. 
• utilizar el departamento de asesoramiento y el equipo asesor de EVHS para realizar controles regulares con cada 
estudiante inscrito en doble crédito para determinar si se necesitan apoyos adicionales. 

Curso de soporte CTE 
Las Escuelas Públicas de Española harán lo siguiente: 
• Continuar apoyando los cursos de CTE a través del aprendizaje remoto presencial y simultáneo. 
• Asegurar que los cursos de doble crédito y los programas de crédito laboral se incluyan en el programa para 
Preparatoria Española Valley. 
• apoyar objetivos de educación profesional / técnica para el estudiante 
 

 

School Curriculum Guides 
 Pre School  
Elementary Schools  
Carlos F. Vigil Middle School  
Española Valley High school 
 
 
 
 
 

*See appendix for full curriculum guides. 
 
 

 
  

See Appendix Link 

R. Calendario escolar 2020-21 (Hybrid) 
S. Guía del Currículo Preescolar 
T. Guía del Currículo – Escuelas primarias 
U. Guía del Currículo -Carlos F. Vigil Middle School  
V. Guía del Currículo -Española Valley High School 
W. Horario común -Escuelas primarias  
X. Desarrollo del Currículo - primarias 
Y. Lecciones & plan de estudios - primarias 
 Z. Lecciones & plan de estudios- secundaria  
AA.  Demonstración de competencia para la 
graduación  
BB. Lecciones & plan de estudios -High School  
CC. EPS Guía de reingreso para padres 
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Programas de apoyo para estudiantes en riesgo 
 
Transporte 
El Departamento de Transporte de las Escuelas Públicas de Española ofrece un servicio de transporte 
seguro, eficiente y confiable para todos estudiantes, personal y la comunidad. 

 

Ver Appendix Link 
DD. Procedimientos de seguridad en el transporte durante COVID-19 
 

 
 

REMOTO HIBRIDO REINGRESO TOTAL 
Las Escuelas Públicas de Española: 
• utilizaran autobuses para 
entregar comidas a estudiantes y 
familias.  
• ayudaran a entregar el trabajo 
del estudiante paquetes o 
información a distancia sitios de 
entrega de comidas. 
• instalaran puntos de acceso 
inalámbrico (WAP) o puntos de 
acceso de autobuses escolares 
para proporcionar internet en 
zonas rurales y áreas remotas para 
estudiantes y familias durante 
cierres extendidos. 

 

Las Escuelas Públicas de Española harán lo siguiente: 
• mientras transportan estudiantes hacia y desde las escuelas, exigirán 
que los estudiantes se sienten en asientos separados y asignados de 
acuerdo con lo siguiente: 

• Un máximo de dos estudiantes podrá sentarse juntos en el 
asiento del autobús. 

• Mientras estemos en la categoría amarilla / híbrida, se tomarán 
todas las medidas razonables para limitar los asientos del 
autobús a un estudiante por asiento mientras sea posible, 
también se anima a los padres a llevar a sus hijos si es posible, 
escalonando rutas de autobús y ampliando el radio mínimo de 
elegibilidad para servicios de autobús. 

• Asignar asistentes de autobús u otro personal adicional para apoyar con 
seguridad y evaluación de estudiantes en la medida de lo posible. 
• proporcionar desinfectante de manos para estudiantes, conductores de 
autobuses y asistentes de autobuses. 
• proporcionar máscaras faciales o cubre bocas para los conductores de 
autobús y los asistentes de autobús. 
• exigir que los conductores de autobús, los asistentes de autobús y los 
estudiantes usen cubre bocas o protectores faciales. 
• examinar a los estudiantes, conductores de autobuses y asistentes de 
autobuses para detectar síntomas de enfermedad.  Se recomienda 
realizar controles de temperatura en los estudiantes antes de que suban 
al autobús, pero no es obligatorio. 
• eliminar viajes de campo y viajes no esenciales, excepto viajes 
realizados bajo las pautas de NMAA para deportes y actividades 
extracurriculares. 
• limpiar y desinfectar las superficies que se tocan frecuentemente en el 
autobús al menos diario. Se sugiere instalar una envoltura de plástico, 
que se cambiarán a diario, en superficies de alto contacto como 
pasamanos. 
• establecer protocolos para paradas de autobús y cargar / descargar 
estudiantes para minimizar la congregación de niños de diferentes 
hogares. 
• ventilar los autobuses cuando no estén en uso. 

 

CDC Guidance: 

• What Bus Operators Need to 
Know 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/bus-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/bus-transit-operator.html
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Servicio de comidas 
El Departamento de Nutrición Estudiantil de las Escuelas Públicas de Española se esfuerza por proporcionar 
calidad, cocina casera, nutritiva y comidas bien equilibrada para todos los estudiantes, personal y comunidad; 
mientras se mantiene un ambiente amigable efectivo, eficiente y confiable. 

Las Escuelas Públicas de Española harán lo siguiente:  
Si sirve comidas en la cafetería:  
• Marcar líneas espaciadas para ingresar a la cafetería y las líneas de servicio; designar entradas y salir de las rutas de flujo.  
• Programar períodos de comida más largos para una entrega de comida más escalonada. 
• Maximizar el distanciamiento social en los asientos y utilizar asientos al aire libre si es practico y apropiado. 
• Realizar la limpieza de cafeterías y superficies de alto contacto en toda la escuela durante todo el día. 
Si sirve comidas en las aulas:  
• Considerar cajas o bolsas pre-empaquetadas para cada estudiante en lugar de las tradicionales Líneas de servicio. 

REMOTO HIBRIDO REINGRESO 
TOTAL 

Las Escuelas Públicas de 
Española: 
• establecer sitios de 
distribución de alimentos tanto 
en los edificios del distrito como 
en paradas particulares de 
autobús / rutas, a la 
En la mayor medida posible. 
• proporcionar empaquetado 
individualmente comidas (dos 
veces al día, desayuno y 
almuerzo). 
• utilizar 10 rutas existentes 
para 
distribuir comidas en el 
comunidad. 
• utilizar Abiquiu Elementary, 
Dixon 
Valle Elemental y Español 
High School secundaria como 
sitios para agarrar y llevar. 
• distribuir suplementario 
materiales de instrucción y 
distrito impreso / escuela 
comunicaciones junto con 
comidas 
• evitar compartir alimentos y 
utensilios 
• usado 

 

Las Escuelas Públicas de Española:  
• practicaran protocolos de distanciamiento 
social establecidos en la mayor medida 
posible. 
• publicar letreros para mantener a los 
estudiantes socialmente distanciados si las 
comidas se sirven en las cafeterías. 
• asegurar que las mesas se acomoden para 
garantizar una distancia de 6 pies entre 
estudiantes; se medirán las mesas para ver si 2 
estudiantes pueden sentarse en la misma 
mesa. 
• escalonar los horarios de comida para 
garantizar el distanciamiento social. 
• programar un servicio de comida adicional 
en EVHS con 4 áreas de servicio. Filas y las 
barreras de línea serán utilizado mientras los 
estudiantes esperan sus comidas.  
• programar 2 horarios de servicio y 2 áreas de 
servicio en CVMS.  
• desinfectar áreas de servicio entre grupos 
• utilizar utensilios envueltos individualmente 
y se utilizarán platos desechables. 
• utilizar platos individuales si es necesario 
enviar comidas a el salón de clases. Los platos 
se distribuirán usando bolsas aisladas y 
utensilios envueltos. 
• distribuir comidas en lugares designados 
para Estudiantes haciendo aprendizaje virtual.  
• proporcionar comidas para llevar que se 
pueden recoger en sitios designados para 
agarrar y salir de la escuela. 
• proporcionar cubre bocas, protectores 
faciales y guantes para todo el personal de la 
cocina y personal de reparto. 
• evitar compartir alimentos y utensilios 
• use platos desechables, utensilios, etc.  
• proporcionar EPP al personal participante 

Las Escuelas Públicas de 
Española: 
• utilizar cafeterías 
escolares para alimentarse 
estudiantes en cafeterías. 
• utilizar bandejas 
desechables y 
Utensilios envueltos 
individualmente. 
• desinfectar áreas de 
servicio y 
cocinas entre olas. 
• continuar usando PPE. 
Proporcionar 
PPE al personal 
participante. 
• práctica social 
establecida 
protocolos de 
distanciamiento a la 
En la mayor medida 
posible. 

 

NMPED Guidance: 

• Employee Safety Guidance for 
School Nutrition Programs 

See Appendix Link 

See Appendix Link  

EE. Cafeteria Safety Procedures 

during COVID-19  

FF. Remote Learning Meal 
Service Schedule & Routes 
during COVID-19 

https://www.fns.usda.gov/ofs/food-safety-resources
https://www.fns.usda.gov/ofs/food-safety-resources
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Programa para desamparados 
 
ESPERANZA - Oportunidades para personas sin hogar = Poder en la educación  
• apoya a los estudiantes que experimentan una vivienda inestable, situaciones de familias dobles, falta de 
vivienda o condiciones de vida inadecuadas  
• se esfuerza por mejorar la capacitación, la identificación, la inscripción, la estabilidad y el éxito en la escuela 
desde la educación preescolar hasta la secundaria y hasta la educación postsecundaria 

 

REMOTO HIBRIDO REINGRESO TOTAL 
Las Escuelas Públicas de Española: 
• continuaran con la identificación haciendo 
esfuerzos afirmativos y agresivos para identificar 
nuevos niños sin hogar 
• Garantizar la salud, la seguridad y las necesidades 
básicas sean reunidas 
• identificar y comunicarse de manera segura 
opciones de vivienda estable para cuarentena o 
recuperación. 
• ayudar a estudiantes y familias con el acceso a 
alimentación, servicios de salud y servicios de salud 
mental 
• Continuar con el alcance y la comunicación. 
• documentar registros utilizando un formulario de 
registro semanal. 
• identificar y monitorear la vida actual 
situaciones, salud, seguridad, básicas y 
necesidades educativas 
• ayudarlos a acceder a servicios comunitarios 
cuando sea necesario 
• compartir recursos e información con 
familias según sea necesario 
• garantizar el acceso al aprendizaje eliminando 
barreras para la inscripción de nuevos estudiantes 
• proporcionar exenciones por honorarios 
relacionados con el nacimiento 
certificados, materiales de clase, actividades 
extracurriculares, excursiones y programas para 
antes / después de la escuela para estudiantes 
identificados. 
• proporcionar útiles escolares (incluido el 
aprendizaje paquetes, tecnología y WIFI), 
• capacitar al personal para proporcionar arreglos 
para estudiantes que no puedan participar en 
oportunidades de aprendizaje en línea debido a 
situaciones de personas sin hogar, incluidas aquellas 
con discapacidades o ELs. 
• realizar visitas a domicilio según sea necesario 
para monitorear bienestar físico y mental de los 
alumnos. 
• desarrollará planes a través de HOPE para 
responder al posible aumento del trauma causado 
por órdenes extendidas de refugio en el lugar en 
condiciones inseguras, situaciones de vida y 
aumento del estrés por la situación económica. 
 

Las Escuelas Públicas de Española harán lo siguiente: 
• continuar identificando y brindando servicios y apoyo a estudiantes HOPE. 
Los enlaces de ESPERANZA supervisarán tanto personales como 
necesidades académicas de los estudiantes semanalmente, ya sea en persona mientras 
están en campus de la escuela o por comunicación telefónica. 
Identificación, divulgación y comunicación 
• documentar los registros utilizando un formulario de registro semanal. 
• Identificar y monitorear situaciones de vida actuales, salud, seguridad, 
necesidades básicas y educativas y ayudarlos a acceder servicios según sea necesario 
• compartir recursos e información 
• capacitar al personal para que reconozca y remita a los estudiantes que están 
potencialmente falta de vivienda. 
Garantizar que se satisfagan las necesidades de salud, seguridad y básicas: 
• Identificar y comunicar opciones de vivienda seguras y estables para la cuarentena o 
recuperación. 
• ayudar a acceder alimentos, atención médica y servicios de salud mental 
• asegurar que los estudiantes tengan acceso o provisiones de comidas en la escuela 
y en casa si es necesario. 
• asegurar que los estudiantes reciban servicios y apoyos de salud mental de forma 
remota o en persona (para aquellos que requieren este servicio). 
Garantizar el acceso al aprendizaje: 
• revisar e implementar todos los requisitos de la Ley McKinney-Vento. 
• eliminar las barreras a la inscripción. 
• Proporcione exenciones para tarifas relacionadas con certificados de nacimiento, clase 
materiales, actividades extracurriculares, excursiones y antes / después de la escuela 
para estudiantes identificados. 
• Proporcionar capacitación al personal enfatizando que los maestros pueden necesitar 
proporcionar flexibilidad adicional para plazos y participación requisitos. 
• capacitar al personal para proporcionar arreglos para los estudiantes que no pueden 
participar en oportunidades de aprendizaje en línea debido a situaciones personales, sin 
hogar, incluidas las personas con discapacidad o ELL. 
• asegurar que los estudiantes tengan todos los útiles escolares necesarios (incluidos 
tecnología y WIFI), 
• asegurar que los estudiantes tengan acceso a tutoría suplementaria después de 
escuela si es necesario. 
• realizará visitas a domicilio cuando sea necesario con el fin de monitorear el bienestar 
físico y mental de los estudiantes. 
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Educación Especial 
Las Escuelas Públicas de Española brindarán oportunidades educativas completas a todos los niños y 
garantizarán que los niños con discapacidades tengan acceso a las mismas opciones de programa que 
están disponibles para los niños sin discapacidades. 

REMOTO HIBRIDO REINGRESO TOTAL 
Las Escuelas Públicas de Española harán lo siguiente: 
• garantizar que los estudiantes con discapacidades reciban servicios de acuerdo 
con su IEP, que realizan IEP en persona y virtualmente para mantener el 
cumplimiento del IEP. 
• proporcionar modificaciones, adaptaciones y / o servicios que pueden ser 
establecidos de forma segura en persona y de forma virtual. 
• proporcionar servicios auxiliares utilizando proveedores de servicios relacionados 
asignados. Los servicios relacionados se proporcionarán de forma virtual utilizando 
Google Meets y en persona según lo determine el equipo del IEP. No se 
recomienda que el personal de EPS brinde servicios en el hogar o en persona 
debido al riesgo de COVID-19. 
• programar y completar evaluaciones de diagnóstico utilizando recomendaciones 
de NMPED que aconseja que cualquier parte de la evaluación que pueda ser 
completado incluyendo, pero limitado a escalas de calificación, entrevista con los 
padres, articulación, etc. se completan de tal manera que obtengan resultados 
válidos. 
• determinar la elegibilidad utilizando los datos disponibles, diagnósticos y NM 
TEAM 
con un enfoque en los plazos de cumplimiento. La determinación de elegibilidad 
se completará de buena fe utilizando un borrador del informe provisional y 
poniendo a disposición la información que esté disponible. Un equipo de 
determinación educativa 
(EDT) se convocará para determinar la elegibilidad en cualquier área posible. 
• proporcionar aviso previo por escrito (PWN) a los padres para documentar 
reuniones del IEP, revisiones, proceso de determinación de evaluación, servicio y 
entrega, cambios a modificaciones y acomodaciones. 
• comunicarse con los estudiantes durante el aprendizaje en persona dos veces 
por semana (de forma regular horas de aprendizaje (8: 20-3: 00 para estudiantes 
de primaria, 7: 55-3: 20 para estudiantes de secundaria), a través de 
intervenciones de aprendizaje virtual cada miércoles, y a través de cursos 
simultáneos de aprendizaje virtual. 
• programar horarios de oficina virtual para maestros de educación especial y 
manejadores de casos como un medio para proporcionar apoyos de aprendizaje 
adicionales para 
estudiantes con discapacidades. 
* En circunstancias especiales (médicamente frágiles / confinadas / habilidades 
para la vida) se pueden programar sesiones individuales en los sitios y 
proporcionar los servicios a estos estudiantes. Se requiere permiso / acuerdo de 
los padres y de la directora de servicios estudiantiles. Se requerirá aprobación 
previa para tales circunstancias 

 

Las Escuelas Públicas de Española: 
• asegurar que los estudiantes con 
discapacidades reciban servicios de 
acuerdo con sus IEP. 
• continuar realizando IEP en 
persona y virtualmente para mantener 
el cumplimiento de IEP. 
• proporcionar aviso previo por escrito 
(PWN) a los padres documentando 
reuniones del IEP, revisiones, 
determinación de evaluación 
proceso, servicio y entrega, 
cambios a modificaciones y 
acomodaciones. 
• proporcionar servicios auxiliares 
utilizando proveedores asignado para el 
servicio relacionado. 

 

Special Education Resources: 

• NM PED’s Special Education Bureau Covid-19 information and updates 
• NM PED FAQs  
 Q&A, Providing Special Education Services During Covid-19 

https://webnew.ped.state.nm.us/bureaus/special-education/
https://www.newmexico.gov/wp-content/uploads/2020/04/Special-Education-FAQ-Final-4-1-20-ddc.pdf
https://sites.ed.gov/idea/files/qa-covid-19-03-12-2020.pdf
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Servicios de SAT & 504 

 
 

Ver Appendix Link 
GG. Procedimientos para 
educación especial, SAT & 504 
durante COVID-19 

 
  

REMOTO HIBRIDO REINGRESO TOTAL 

Las Escuelas Públicas de Española haran lo siguiente: 
• continuar monitoreando el progreso del estudiante o la necesidad de intervenciones a través de datos de 
evaluación de ciclo corto, observación y a través de referencias de padres, maestros y comunidad. 
• identificará y remitirá a los estudiantes que tienen dificultades con el trabajo escolar y / o la asistencia al SAT. 
Estas referencias se harán al coordinador / equipo SAT / RtI / MLSS en cada escuela. 
• trabajar en colaboración con padres, maestros y el administrador de la escuela para crear un plan de apoyo 
estos estudiantes. Padres, maestros y el administrador de la escuela serán incluidos en SAT / RtI / MLSS. Las 
reuniones que se llevarán a cabo en persona, practicando el distanciamiento social, o virtualmente de acuerdo 
con las necesidades de la familia. 
• coordinar y proporcionar intervenciones y otros servicios necesarios para los estudiantes tanto en el plantel 
como virtualmente, según sea necesario. 
• utilizar los modelos RtI / MLSS, SAT y 504 para rastrear y monitorear estrategias de intervención, efectividad y 
/ o necesidad de modificación o evaluación diagnóstica. Se completarán los SAT y 504 virtualmente y / o a 
través de una reunión tradicional dependiendo de las necesidades individuales de la familia. 
• utilizar el representante del equipo SAT / 504 para comunicarse con cada estudiante / familia para revisar y 
completar todos los componentes necesarios de SAT o 504. 
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Intervenciones 
La misión del Departamento de Programas Federales de las Escuelas Públicas de Española es mejorar la 
alfabetización estudiantil y el logro matemático, al proporcionar servicios al cliente a todos los interesados a través 
de procesos de calidad y comunicación efectiva. Los Programas Federales apoyan la intervención efectiva y el 
personal de apoyo durante distrito. 

 
 
  

See Appendix Link 
HH. Recursos de intervención primarias 
II. Recursos de intervención secundaria 

JJ. Recursos de intervención preparatoria 
 
 

 
  

REMOTO HIBRIDO REINGRESO TOTAL 

Las Escuelas Públicas de Española:  
• proporcionaran a los estudiantes 
intervenciones virtuales en línea. 
• asignaran a los estudiantes actividades 
de intervención aprobadas por distrito.  
• Monitorearán y seguirán el progreso del 
estudiante.  
• proporcionaran intervenciones diarias 
para ayudar Los estudiantes a aumentar 
los niveles de competencia.  
• proporcionaran a los padres con 
actualizaciones de progreso de los 
estudiantes 
• proporcionar a los estudiantes y familias 
con comunicación para ayuda los 
miércoles. 
 

Las Escuelas Públicas de Española:  

• proporcionaran a los estudiantes intervenciones en grupos 
pequeños en persona los días que asistan a la escuela.  

• intervenciones en línea asignadas los miércoles y días de 
aprendizaje virtual aprobadas del distrito. 

• proporcionar intervenciones diarias para ayudar a los 
estudiantes a aumentar los niveles de competencia.  

• Monitorear y seguir el progreso del estudiante.  

• proporcionar a los padres con actualizaciones de progreso del 
estudiante. 

• Proporcionar a los estudiantes y sus familias con comunicación 
para ayuda el miércoles 
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Servicios de educación bilingüe y servicios del desarrollo del idioma ingles 
El Departamento de Educación Bilingüe se esfuerza por promover y desarrollar el dominio del inglés, el 
crecimiento intelectual, el autoconcepto y la sensibilidad cultural en los estudiantes de inglés como 
segundo idioma (ESL). El departamento de educación bilingüe se esfuerza por garantizar que los 
estudiantes de las Escuelas Públicas de Española tengan acceso a una educación multicultural bilingüe 
efectiva programas que brindan una programación educativa rigurosa y culturalmente lingüística que 
apoya a todos estudiantes, incluidos inmigrantes y / o aprendices de inglés (EL), para lograr el 
bilingüismo y el bi-alfabetismo a medida que experimentan el éxito escolar, para que los estudiantes 
esten preparados más allá del aula para llevar vidas productivas y decididas al servicio de la comunidad 
en general. 

 

 
  

REMOTO HIBRIDO REINGRESO TOTAL 

Las Escuelas Públicas de Española: 
• enfóquese en mantener los idiomas nativos español o tewa al proporcionar 45-60 minutos de 
instrucción diaria en español o tewa; utilizando aprendizaje basado en proyectos y 45-60 minutos 
diarios del desarrollo del idioma inglés. 
• Estudiantes identificados como aprendices de inglés (EL) y / o que participan en un distrito bilingüe 
un maestro aprobado por EPS ELD / TESOL se comunicará directamente con el programa educativo 
para garantizar que el apoyo está disponible para ayudar con su plan de aprendizaje remoto de nivel 
de grado. 
• priorizar la igualdad de acceso al aprendizaje y proporcionar todos los apoyos suplementarios para 
los estudiantes en la medida de lo posible. 
• asegurará un aprendizaje remoto sincrónico que incluya práctica explícita del lenguaje para los 
aprendices de inglés (ELs). 
• proporcionará apoyo a nivel de palabra, de oración y de discurso. La instrucción ELD continuará 
siendo apropiada para el nivel de grado y el nivel de dominio del idioma inglés de los estudiantes. 
• utilizará programas en línea como Rosetta Stone, Learning A-Z, iLit ELL, Duolingo y otros en línea 
recursos para apoyar a los estudiantes bilingües en el proceso de aprender un nuevo idioma. 
 

English Learner Resources: 

• NM PED’s Serving ELs Guidance    

• EL Identification in NM    

• Screening and Assessing ELs     

                                    • WIDA Educator Exchange Facebook Group 

https://webnew.ped.state.nm.us/bureaus/languageandculture/english-learners/
https://webnew.ped.state.nm.us/bureaus/languageandculture/english-learners/english-learner-identification/
https://webnew.ped.state.nm.us/bureaus/languageandculture/english-learners/assessing-english-learners/
https://www.facebook.com/groups/WIDAEducators/
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Educación de nativo americanos 
El Departamento de Educación para nativo americanos ofrece una experiencia educativa culturalmente 
apropiada y receptiva, mientras brindamos una educación de calidad para la capacidad y sostenibilidad 
de nuestros estudiantes nativos americanos y sus tribus, al tiempo que proporciona y fortalece la 
comunidad, las relaciones culturales y los entendimientos dentro del Valle de Española. 

Centros de aprendizaje comunitarios del siglo 21 (CCLC) 
21st Century Community Learning Centers (CCLC) es un programa fuera del horario escolar que se 
ofrece de forma gratuita a través de una ayuda federal administrada por el Departamento de Educación 
Pública de Nuevo México. El programa ofrece oportunidades académicas, de liderazgo, y oportunidades 
de enriquecimiento para estudiantes y familias. 

 

REMOTO HIBRIDO REINGRESO TOTAL 

Las Escuelas Públicas de Española 
continuarán 
para apoyar a los estudiantes de 
educación nativo americanos en 
un modelo de aprendizaje virtual a 
través de: 
• Accesibilidad 
• conectividad 
• Uso de Chromebook y otros 
dispositivos según sea necesario. 

 

Las Escuelas Públicas de Española continuarán apoyando la educación de 
estudiantes nativo americanos en un modelo de aprendizaje virtual o de 
reingreso total a través de: 
• Accesibilidad 
• conectividad 
• Dispositivos que necesitan los estudiantes según sus necesidades. 
• El Distrito Escolar Española tiene recursos federales, para necesidades 
especiales, para migrantes y recursos para personas sin hogar para todos los 
estudiantes, incluidos los estudiantes nativo americanos. 
• la colaboración continua con los pueblos locales continuará apoyando 
servicios de salud mental y emocional para la educación de los nativos 
americanos. 

Recursos para la educación  de nativo americanos: 

• NM PED’s guidance document for internet access on Tribal lands 

                                           • NMPED Martinez/Yazzie Readiness Assessment 

REMOTO HIBRIDO REINGRESO 
TOTAL 

Las Escuelas Públicas de 
Española: 
• ofrecer la 21ª programación 
virtual CCLC a estudiantes en los 
10 sitios identificados. 
• proporcionar comunidad del 
siglo XXI centros de aprendizaje 
virtuales l sesiones para 
estudiantes 
• proporcionar a los estudiantes 
tutoría académica 
• proporcionar alcance a 
estudiantes y apoyo a familias. 

 

Las Escuelas Públicas de Española: 
• proporcionaran centros de aprendizaje 
comunitarios del siglo XXI actividades fuera del 
horario escolar en los 10 sitios identificados para 
estudiantes que se alinean con el horario hibrido 
diariamente mientras los estudiantes están en 
sesiones escolares y virtuales para aprendizaje 
remoto cuando los estudiantes están en casa. 
• proporcionar a los estudiantes tutoría 
académica a estudiantes que se alinean con el 
horario diario híbrido. 
• proporcionar alcance a estudiantes y familias 
apoyo. 
• proporcionar comidas y meriendas siguiendo 
las regulaciones para las comidas. 

 

Las Escuelas Públicas de 
Española: 
• proporcionar un programa 21 
CCLC de dos horas diario para 
estudiantes en los 10 sitios 
identificados que ofrecen 
enriquecimiento y tutoría 
académica. 
• proporcionara a familiares y 
adultos sesiones de 
aprendizaje 
• proporcionar comidas y 
meriendas las regulaciones 
para las comidas. 
  

 

https://www.iad.state.nm.us/wp-content/uploads/2020/05/Tribal-Guidance-Document_FINAL_4.29.2020.pdf
https://webnew.ped.state.nm.us/bureaus/yazzie-martinez-updates/readiness-assessment/
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Tecnología 
Las Escuelas Públicas de Española utilizarán Google Suite, que incluye Google Classroom y Google Meet 
para apoyar a los estudiantes. aprendizaje. Nuestro sistema de información estudiantil Synergy se 
utilizará para documentar y apoyar la asistencia, la calificación, la lección planificación y comunicación 
con alumnos y padres. Todos los estudiantes y el personal que necesiten un dispositivo electrónico 
serán les proporcionara un Chromebook Los maestros de clase también utilizarán cámaras Chrome, 
pizarras inteligentes y cámaras de documentos para presentar lecciones simultaneas y pregrabadas. Se 
proporcionarán puntos de acceso a Internet en las escuelas, en toda la comunidad y a las familias que lo 
necesiten. 

 
 
 

REMOTO HIBRIDO REINGRESO 
TOTAL 

Las Escuelas Públicas de Española: 
•a todos los estudiantes de segundo grado hasta el 
grado 12 se les proporcionara un dispositivo 
Chromebook para el uso en la escuela y para instrucción 
a distancia. 
• todos los estudiantes K-1 tendrán dispositivos IPAD 
disponibles dentro del aula 
• a todo el personal docente se le asignará una 
computadora portátil para utilizar la plataforma Google 
Classroom. 
• harán adaptaciones especiales para el personal y el 
uso de la tecnología dentro del aula para la enseñanza  
• equilibrará la carga WIFI y conexiones Ethernet 
para mantener una conectividad estable 
• aumentará el servicio de asistencia para proporcionar 
apoyo a estudiantes, al personal y padres: EPS 
participará 
nuestro contratista actual "Plan B" para proporcionar 
recursos adicionales 
• verificará el monitoreo de la red diariamente por 
tiempos de actividad asegurando la conectividad 
• se reducirán las salas de computación tradicionales 
para mantener los 6-pies de distanciamiento social. 
• realizará revisiones de todos los sitios escolares para 
desinfecte y actualizar todos los dispositivos existentes. 
Salones de clase, salas de computación, áreas de oficina 
y cafetería. 
•  el personal docente tendrá cámaras web disponibles 
para  
 áreas instrucción más grandes 
• Instalar una red de Homework Hub en todos los EPS 
sitios escolares, incluidos los estacionamientos de la 
oficina central para permitir a los estudiantes acceder a 
una red abierta. 

 

Las Escuelas Públicas de 
Española: 

 • continuar apoyando las 
necesidades de los 
estudiantes y el personal 
durante el proceso de 
reingreso. 

Las Escuelas Públicas de 
Española: 

 • continuar apoyando las 
necesidades de los estudiantes 
y el personal durante el 
proceso de reingreso. 

See Appendix Link 

KK. Recursos tecnológicos para estudiantes y 

para el personal   

LL. Procedimientos para adquirir un 

dispositivo electrónico  

MM. Forma para adquirir un dispositivo 

electrónico 

 NN. Procedimientos de ayuda del 

departamento de tecnología 
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Atletismo 
 
Las Escuelas Públicas de Española seguirán la guía de la Asociación de Actividades de Nuevo 
México con respecto a Deportes y Actividades para estudiantes. Puede encontrar información 
sobre la respuesta NMAA y COVID-19 en: 
https://www.nfhsnetwork.com/associations/nmaa 
 
La Asociación de Actividades de Nuevo México se formó en 1921 como una organización 
privada / sin fines de lucro cuyo propósito principal es la regulación, dirección, administración y 
supervisión de actividades interescolares en el estado de Nuevo México. Los NMAA se 
enorgullece de su liderazgo, proporcionando experiencias educativas y sociales para los 
estudiantes y las comunidades de Nuevo Mexico. La NMAA tiene 162 escuelas secundarias de 
miembros y 187 escuelas intermedias de miembros que tienen la oportunidad de 
participar en un total de 13 deportes y 24 actividades sancionadas por la Asociación. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ver Appendix Link 

 OO. Guías fase I NMAA    

PP. Recursos y formas NMAA fase I   

https://www.nfhsnetwork.com/associations/nmaa
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Servicios al personal 
Seguridad del personal  
Se espera que los empleados sigan las recomendaciones más recientes en la orden de salud pública en 

todo el estado, statewide public health order. El personal será capacitado de acuerdo a las reglas 

estatales con respecto a los procedimientos de salud y seguridad, como el uso apropiado de PPE y qué 

hacer si un estudiante o un miembro del personal exhibe síntomas. Las recomendaciones del CDC 

"Cómo protegerse y proteger a otros" How to Protect Yourself and Others, pueden ser un recurso útil. El 

personal deberá seguir las reglas del departamento de salud de NM, NMDOH, para pruebas y rastreo de 

contactos, NMDOH guidelines for testing and contact tracing, en caso de que un estudiante u otro 

miembro del personal llegara a estar infectado con el virus.  

Personal en categoría de alto riesgo 
Las Escuelas Públicas de Española están conscientes de que algunos maestros y personal se clasifican en 

las categorías de alto riesgo debido a su edad u otros riesgos para la salud. Los educadores que se 

consideran en el grupo de alto riesgo, según lo definido por las regulaciones de la CDC CDC guidelines, 

pudieran estar en la necesidad de enseñar desde casa. 

Recomendaciones de la CDC para alto riesgo 
Todos corremos el riesgo de contraer COVID-19 si estamos expuestos al virus. Algunas personas son más 
propensas que otras a enfermarse gravemente, lo que significa que pueden requerir hospitalización, 
cuidados intensivos o un ventilador para ayudarlos respirar, o incluso pueden morir. Cada día 
aprendemos más sobre COVID-19, y a medida que hay más información disponible, Los CDC continuarán 
actualizando y compartiendo información sobre el riesgo de enfermedad grave. 

Las personas con mayor riesgo de enfermedad grave incluyen: 
1. Adultos mayores  

El riesgo de enfermedad grave aumenta con la edad. A medida que envejecemos, el riesgo de 
enfermedad grave por COVID-19 aumenta. Por ejemplo, las personas en sus 50 años tienen un 
mayor riesgo de enfermedad grave que las personas en sus 40s. Del mismo modo, las personas 
en sus 60 o 70 años tienen, en general, un mayor riesgo de enfermarse gravemente que las 
personas en sus años 50 El mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19 se encuentra entre 
las personas de 85 años o más. 

2. Personas con condiciones médicas subyacentes o preexistentes 
Las personas de cualquier edad con ciertas afecciones médicas subyacentes tienen un mayor 
riesgo de enfermedad grave de COVID-19. Las personas de cualquier edad con las siguientes 
condiciones tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente de COVID-19: 

 Chronic kidney disease 

 COPD (chronic obstructive pulmonary disease) 

 Immunocompromised state (weakened immune system) from solid organ 

transplant 

 Obesity (body mass index [BMI] of 30 or higher) 

 Serious heart conditions, such as heart failure, coronary artery disease, or 

cardiomyopathies 

 Sickle cell disease 

 Type 2 diabetes mellitus 

https://cv.nmhealth.org/public-health-orders-and-executive-orders/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fpeople-at-higher-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fpeople-at-higher-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html#chronic-kidney-disease
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html#copd
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html#immunocompromised-state
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html#immunocompromised-state
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html#obesity
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html#serious-heart-conditions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html#serious-heart-conditions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html#hemoglobin-disorders
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fgroups-at-higher-risk.html#diabetes
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Acomodando a las personas en categorías de alto riesgo durante COVID-19 

Las escuelas públicas de Española han establecido el siguiente proceso para identificar, verificar el 
personal elegible que pueda necesitar trabajar desde casa en función de su edad o riesgo médico y la 
posibilidad de enfermarse gravemente debido a COVID-19. 
1. Proceso de pre identificación / autoinforme 
Las Escuelas Públicas de Española utilizarán el correo electrónico del distrito y su sistema School 
Messenger para transmitir información relacionados con las categorías de alto riesgo y el proceso de 
solicitud para arreglos necesarios. Las Escuelas Públicas de Española utilizaran una encuesta para darle 
al personal la oportunidad de comunicar la necesidad de hacer arreglos especiales para trabajar desde 
casa debido al COVID-19. 
2. Proceso de revisión de solicitud y elegibilidad 
El distrito proporcionará ajustes razonables a todos los empleados y solicitantes calificados a menos que 
hacerlo sea demasiado difícil o imposible. El distrito usará un procedimiento justo y consistente para 
determinar si un empleado tiene una "discapacidad calificada" como lo definen las recomendaciones del 
centro de control de enfermedades, CDC, al evaluar las solicitudes de ajustes, determinaran que es 
razonable hacer y qué constituye una dificultad excesiva. 
Las Escuelas Públicas de Española utilizarán el proceso de solicitud para arreglos por COVID-19 
establecido. El proceso incluirá una solicitud formal, verificación de elegibilidad basada en las 
recomendaciones de alto riesgo del CDC, respuesta del empleador con requisitos y asignaciones de 
arreglos posibles. El distrito publicará el proceso de solicitud y apoyo a los empleados a través del 
Departamento de Recursos Humanos. Los supervisores y empleados comprenderán las políticas y 
procedimientos de acomodación razonable y los seguirán adecuadamente. 
3. Opciones para adaptaciones, requisitos y expectativas 
Los supervisores y empleados comprenderán las políticas y procedimientos de adaptaciones razonables 
y las seguirán adecuadamente. Los empleados pueden estar sujetos a reasignación para proporcionar 
los arreglos solicitados. Además, los empleados pueden estar sujetos a reasignación fuera de su 
categoría de licencia y una excepción de licencia puede ser requerida. 
Las Escuelas Públicas de Española pueden extender una Fase 2, Proceso de Solicitud de Elegibilidad para 
arreglos para empleados que viven con alguien que está en un grupo de alto riesgo según lo definido por 
las recomendaciones del CDC, si es así las adaptaciones se pueden cumplir sin crear dificultades 
excesivas para el distrito. Las acomodaciones serán primero para los empleados, antes de extender las 
opciones de arreglos por miembros de la familia que califiquen. 

  

Ver Appendix Link 

QQ. Encuesta para el personal para arreglos por COVID-19  

RR. Aplicación para adaptaciones por COVID-19  
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Planes flexibles que se adaptan al personal 

Las Escuelas Públicas de Española harán lo siguiente: 
• desarrollaran planes para el personal adaptables y flexibles que maximicen el tiempo de aprendizaje y permitan 
a los maestros y estudiantes hacer las transiciones sin interrupciones entre el aprendizaje en persona y en línea. 
• priorizaran la educación en persona para la instrucción de Preescolar e instrucción para estudiantes de primaria 
siempre que sea posible, ya que estos grupos de edad temprana pudieran requerir más atención y pudieran 
requerir más ayuda de la familia durante el aprendizaje en línea. 
• agruparan a los estudiantes en grupos en la misma clase para que funcionen de forma independiente dentro de 
lo posible. Los estudiantes permanecerán con su grupo en todo momento, irán juntos al recreo, comerán juntos, 
pasarán tiempo juntos, etc. Crear grupos donde los estudiantes permanecen juntos y los maestros rotan de clase 
en clase podría reducir el contacto con otros estudiantes y retrasar la propagación de COVID-19. 
• establecerán un proceso para apoyar y registrarse con los estudiantes. 
• establecerán ajustes de horario para tiempo de instrucción adicional en áreas académicas identificadas al nivel 
de primaria; con consideraciones sobre las áreas académicas que necesitan más instrucción en persona y cuáles 
pueden ser más adecuadas para el aprendizaje en línea. 
• proporcionar centros, como lugares en el edificio de la escuela que estén socialmente distantes, para maestros 
que no tienen un lugar para trabajar desde casa. 
• considerar cómo se cubrirán las responsabilidades del personal individual en caso de enfermedad para 
mantener servicios y oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. 
 

Solicitudes de licencia y exención para educadores 

Si bien no hay cambios en los requisitos de certificación del educador, las exenciones pueden solicitarse en el caso 
de que los educadores en la categoría de alto riesgo puedan, si es necesario, trabajar desde casa y, por lo tanto, 
puedan enseñar en un grado o materia / área para la cual no tienen licencia actualmente. Para solicitar una 

exención por favor envíe un correo electrónico a licensureunit@state.nm.us 
 

Sustitutos 
PED recomienda la capacitación para que todos los asistentes educativos puedan tener licencia de sustitutos y 
todos los sustitutos puedan tener licencia de asistentes educativos. La Oficina de Licencias perdonará la tarifa para 
que los asistentes educativos agreguen la licencia de sustituto y para que los sustitutos agreguen la licencia de 
asistente educativo. Si su distrito tiene educadores a quienes les gustaría aprovechar esta iniciativa, póngase en 

contacto con licensureunit@state.nm.us. para los próximos pasos. Considere ponerse en contacto con el 
programa de preparación del educador en su comunidad para ver si el programa podría identificar estudiantes que 
pudieran cumplir estos roles mientras obtienen crédito para sus programas. 
 

Estudiantes profesores 
Los estudiantes para maestros pueden brindar apoyo adicional durante este tiempo. PED sugiere asociarse con el 
programa de preparación para educadores en su comunidad para pensar de manera diferente sobre el alcance de 
la responsabilidad de los estudiantes docentes con sus maestros mentores. Estos estudiantes maestros podrían 
ayudar a sus maestros mentores con el aprendizaje virtual. PED también sugiere que estos estudiantes docentes 
soliciten una licencia de asistente educativo para que puedan obtener pago mientras proporcionan estos apoyos, 
según acuerdos locales con los programas de preparación de educadores en su comunidad. 

 Pólizas de ausentamiento  
Se recomienda a los distritos / escuelas que actualicen sus políticas para ausentarse del trabajo en consideración a 
la emergencia de salud pública. Para orientación, consulte con su personal de recursos humanos y abogados del 
distrito / escuela, y consulte: Ley de Familias Primero y la respuesta al coronavirus y pago cuando faltas al trabajo  

Families First Coronavirus Response Act and Paid Leave  y preguntas frecuentes relacionadas; COVID-19 y la  
Ley de licencia medica familiar (FMLA). 

mailto:licensureunit@state.nm.us
mailto:licensureunit@state.nm.us
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/fmla
https://www.dol.gov/agencies/whd/fmla
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Desarrollo profesional / entrenamiento 

La enseñanza virtual puede ser nueva para algunos educadores, y deberán recibir capacitación sobre cómo 
impartir instrucción en línea. Se debe proporcionar entrenamiento a los maestros y educadores sobre el diseño de 
la instrucción equitativa independientemente de si se entrega en un entorno virtual o en persona. Los 
administradores necesitarán aprendizaje profesional sobre asistir, observar y brindar opiniones y comentarios 
oportunos a los maestros en un entorno en línea. Los programas de inducción deben considerar cómo impactan 
los cierres escolares el aprendizaje profesional, la tutoría y el entrenamiento para maestros no titulados. 
Consideraran asociarse con instituciones de educación superior para ofrecer cursos relacionados con la enseñanza 
y el aprendizaje a través de diversos modelos de transmisión, incluida la enseñanza en un entorno virtual. 

 

Tecnología 

Las Escuelas Públicas de Española utilizarán Google Suite, que incluye Google Classroom y Google Meet para 
apoyar a los estudiantes en su aprendizaje. Nuestro sistema de información estudiantil Synergy se utilizará para 
documentar y apoyar la asistencia, las calificaciones, la planificación de lecciones y para la comunicación con 
alumnos y padres. Todos los estudiantes y el personal que necesiten un dispositivo electrónico recibirán un 
Chromebook. Los maestros también utilizarán cámaras Chrome, pizarras inteligentes y cámaras de documentos 
para presentar las lecciones simultaneas y pregrabadas. 
 
Se proporcionarán puntos de acceso a Internet en las escuelas, en varios puntos de la comunidad y a las familias 
que lo necesiten. 

  

Ver Appendix Link 

TT. Plan para capacitación profesional  
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Appendix 

A. Building Usage Procedures during COVID-19 

B. Building Entrance Procedures during    COVID-19 

C. Transitioning Procedures during COVID-19 

D. Signage during COVID-19 

E. Group Gathering Procedures during COVID-19 

F. Health & Wellness Procedures during COVID- 19. 

G. Student Screening Procedures during COVID- 19. 

H. Staff Screening Procedures during COVID- 19. 

I. Student, Staff & Visitor COVID-19 Response Procedure 

J. Contact Tracing Procedures during COVID-19 

K. Social-Emotional Procedures during COVID-19 

L. Social-Emotional Community Resources List 

M. Daily Cleaning Procedures during COVID-19 

N. Deep Clean Procedures during COVID-19 

O. Outbreak Cleaning Procedures during COVIC-19 

P. Maintenance Procedures & Expectation during COVIC-19 

Q. Custodial & Maintenance Staff Scheduling Guidance during COVID 19 

R. School Calendar 2020-21 (Hybrid) 

S. Curriculum Guide-Pre-School 

T. Curriculum Guide- Elementary Schools 

U. Curriculum Guide -Carlos F. Vigil Middle School  

V. Curriculum Guide-Española Valley High School  

W. Common Schedule-Elementary 

X. Curriculum Pacing-Elementary 

Y. Lesson & Syllabus Template-Elementary 

Z. Lesson & Syllabus Template-Middle School 

AA. Local Demonstration of Graduation Competency 

BB. Lesson & Syllabus Template-High School  

CC. EPS Parent Guide to Reentry 

DD. Transportation Safety Procedures during COVID-19 
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EE. Cafeteria Safety Procedures during COVID-19 

FF. Remote Learning Meal Service Schedule & Routes during COVID-19 

GG. Special Education, SAT &504 Procedures during COVID-19 

HH. Elementary Intervention Resources 

II. Middle School Intervention Resources 

JJ. High School Intervention Resources  

KK. Special Education, SAT &504 Procedures during COVID-19 

LL. Elementary Intervention Resources 

MM. Middle School Intervention Resources 

NN. High School Intervention Resources  

OO. Phase I NMAA Guidelines 

PP. EPS Athletic Forms & Resources  

QQ. Staff Survey: COVID-19 Accommodations  

RR. COVID-19 Accommodation Application 

SS. Educator Licensure Waiver Request 

TT. Professional Development Plan  

 


