
 

Guía rápida para el reingreso 2021-2022 

Regreso seguro a la instrucción en persona 
Las Escuelas Públicas de Española han revisado las pautas más 
actualizadas según lo establecido por NMPED y actualizado 
nuestro Plan de Reingreso de las Escuelas Públicas de Española 
2021-2022 actual para regresar de manera segura a la 
instrucción en persona .   

Este documento contiene los aspectos más destacados que los 
padres, los estudiantes, las familias y el personal deben 
conocer para poder volver a ingresar.  El Plan de Reingreso 
completo está disponible en el sitio web de nuestro distrito 
en www.k12espanola.org . El plan incluye información 
detallada sobre: 

• Salud, seguridad, 
programación y 
logísticas    

• Académicos    
• Equidad, lengua y 

cultura    

• Educación especial    
• Apoyo emocional para 

estudiantes       
• Personal    
• Comunicaciones    
• Presupuesto    

  

Horarios de los estudiantes: aprendizaje en persona 

• Las Escuelas Públicas de Española están priorizando un 
regreso seguro al aprendizaje en persona para todos 
los estudiantes en los grados PK-12. Todos los estudiantes 
están programados para volver en persona. Los horarios de 
los estudiantes seguirán el aprendizaje tradicional en 
persona con más procedimientos de salud, seguridad y 
bienestar para apoyar un regreso seguro al aprendizaje en 
persona.       

• Las Escuelas Públicas de Española continuarán utilizando 
recursos tecnológicos y priorizarán el uso de computadoras 
1: 1 para que todos los estudiantes y el personal desarrollen 
continuamente habilidades tecnológicas y reduzcan el uso 
de recursos en papel para enviar tareas. Los maestros y 
estudiantes continuarán utilizando Google Suite y otros 
recursos digitales para apoyar la instrucción y el 
aprendizaje.          

• Las Escuelas Públicas de Española implementarán 
el Programa de Tiempo Extendido de Aprendizaje para los 
estudiantes, este programa proporciona 10 días adicionales 
de instrucción para los estudiantes (solo K-12), así como 
programas extracurriculares adicionales para que los 
estudiantes amplíen las oportunidades de aprendizaje.   

 
 
 
 
 

Adaptaciones de aprendizaje remoto 

• Un estudiante médicamente frágil con un problema de salud 
documentado puede tener opciones de aprendizaje en línea 
con un IEP o adaptación de la Sección 504 con una 
necesidad calificada. En este momento, las opciones de 
aprendizaje remoto se evaluarán y programarán de forma 
individualizada con la participación del IEP o del equipo 
504.    

• Las Escuelas Públicas de Española pueden ofrecer la opción 
en línea, aprender desde el hogar como parte de servicios 
contratados por NMPED con proveedores externos para 
estudiantes que demuestren una necesidad en el futuro; sin 
embargo, esta opción puede estar disponible de forma 
limitada, y más información sobre esta opción si no está 
disponible en este momento.       

Notificación de aprendizaje remoto 

• En caso de que sea necesario poner en cuarentena o aislar a 
los estudiantes, las Escuelas Públicas de Española seguirán la 
Guía de Respuesta Rápida de NMPED y evaluarán la 
necesidad de aislar, poner en cuarentena y posiblemente 
regresar a estudiantes individuales, grupos, escuelas o todo 
el distrito al aprendizaje en línea si es necesario.      

• EPS monitoreará continuamente las necesidades de los 
estudiantes y el personal y evaluará las opciones a medida 
que se desarrolle el año para posibles mejoras y 
oportunidades de aprendizaje remoto.    

Calendario escolar y el primer día de clases 

Todos los calendarios estudiantiles 2021- 2022 están 
disponibles en el sitio web del distrito. Los primeros días de 
clases son los siguientes: 

• Todos los estudiantes de grado k-12: lunes 9 de agosto 

• Todos los estudiantes de preescolar: jueves 19 de agosto 
Todos los calendarios de personal 2021-2022 también están 
disponibles en el sitio web del distrito.   

Comunicación entre la escuela y el maestro 

Las escuelas actualizarán y vincularán sus Planes de 
seguridad revisados y Presentaciones de bienvenida en el sitio 
web del distrito.   Los planes se publicarán antes del 4 
de agosto de 2021. 

Continuaremos dando prioridad a las presentaciones en línea 
/ virtuales para padres y estudiantes. Toda la Orientación de 
Regreso a la Escuela y las Noches Familiares se llevarán a cabo 
virtualmente, los enlaces de las reuniones de Google se 
publicarán en los sitios web de las escuelas según 
lo programado.  

Los maestros y el personal de apoyo continuarán 
brindando horas de oficina abiertas (a través de su tiempo de 
preparación habitual), la información de contacto del 
personal y los enlaces virtuales de horas de oficina se 
publicarán luego en los sitios web de las escuelas. 
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Útiles escolares 2021-2022 

Lista de útiles escolares se han minimizado para incluir 
elementos esenciales para todos los estudiantes. Los artículos 
serán administrados por los estudiantes individualmente y no 
se compartirán entre estudiantes.   Las tarifas escolares en el 
nivel secundario también se han reducido al mínimo.   

Vestimenta y uniforme escolar , así como listas completas 
de útiles escolares están disponibles en el sitio web del 
distrito. 

Destacados académicos 2021-2022 

• Plan de estudios e instrucción: el plan de estudios adoptado 
por el distrito seguirá utilizándose como el medio principal 
de instrucción siguiendo la guía de ritmo aprobada para 
garantizar que los estudiantes reciban un aprendizaje 
riguroso y sólido alineado con los estándares de aprendizaje 
de Nuevo México.    

• Tecnología - Se entregarán dispositivos 1: 1 para promover 
el uso continuo de la tecnología como medio principal 
de instrucción.    

• Horas de oficina: las horas de oficina establecidas para el 
personal docente y de apoyo continuarán. Se publicarán 
enlaces y horarios de oficina.      

• Calificación: se utilizará la calificación tradicional con 
letras (AF) para los grados 1-12. La calificación de desarrollo 
se utilizará para los estudiantes de Pre-K y Kindergarten.    

• Asistencia: se espera que los estudiantes asistan a 
programas de clases diariamente   según su horario 
diario.  EPS continuará monitoreando la asistencia de los 
estudiantes y cumplirá con la guía de la Ley de Asistencia 
para el Éxito que requiere intervenciones estructuradas 
para los estudiantes que faltan crónicamente.         

Uso de cubrebocas  

•  Al comenzar el año escolar, se requerirá que todos 
los estudiantes, personal y visitantes usen mascarillas mientras 
estén en el campus / adentro (durante el horario escolar 
regular).       

•  Se requerirán máscaras para todos los estudiantes mientras 
estén en transporte / autobuses de EPS.       

•  Las máscaras se pueden quitar mientras los estudiantes están 
comiendo o al aire libre y se pueden distanciar socialmente de 
manera apropiada.    

•  Todos los estudiantes, el personal y los visitantes de las escuelas 
primarias continuarán con los requisitos de las mascarillas, ya 
que la vacuna no está disponible para este grupo de edad.       

•  Los sitios de escuelas secundarias (CFVMS y EVHS) comenzarán 
el año escolar requiriendo del uso de cubrebocas. Vamos a 
empezar a recoger los registros de vacunación para todos los 
estudiantes secundarios y, si es conveniente, se puede permitir 
a los estudiantes y el personal vacunados que se quiten las 
mascarillas mientras estén en el salón de clases; sin 
embargo, esto todavía se está aconsejando ya que el CDC 
ha restablecido recientemente las recomendaciones de 
mascarillas para todos los estudiantes / personal de K-12 y 

estamos esperando una posible actualización de NMPED.       

Aspectos destacados de salud y seguridad 

• Acceso limitado a las escuelas - Las escuelas estarán 
abiertas para todos los estudiantes, pero cerradas a los 
visitantes externos. El acceso para los que no sean 
estudiantes será limitado Todas las asambleas generales, 
así como las reuniones y conferencias de padres 
continuaran siendo virtualmente.       

• Los controles de temperatura y registros- habrá puntos de 
verificación de temperatura a la entrada para todos los 
estudiantes y exámenes completos de temperatura que 
utilizan la aplicación Dr. Buho para todo el personal y los 
visitantes regulares continuaran.    

• Higiene: instalación de estaciones de lavado / desinfección 
de manos.    

• Distanciamiento social: continuaremos implementando 
protocolos de distanciamiento social en la mayor medida 
posible:    

▪ Servicios de autobús: máximo 2 estudiantes por asiento, se 
requieren mascarillas para todos los estudiantes, pasajeros y 
conductores. 

▪ Cafetería: los estudiantes se sentarán en   grupos / como en 
el salón de clases en un solo lado de las mesas de la cafetería. 

▪ Aula de asientos - escritorios de los estudiantes se 
organizarán de forma individual, en una sola dirección (no 
habrá asientos en grupo) 

▪ Clases especiales de primaria: los maestros proporcionarán 
instrucción en cada salón para minimizar la transición y 
contener la agrupación de estudiantes en los salones 
de clases. 

▪ Casilleros: el uso de los casilleros para deportes y clases de 
educación física será limitado.   

• Oportunidades de vacunación y seguimiento: se 
comunicarán las oportunidades continuas de vacunación y 
se mantendrán los registros de vacunación de 
los estudiantes y el personal. (Esto puede determinar si se 
usaran   mascarillas en un futuro próximo para las personas 
vacunadas en el nivel secundario).    

• Respuesta rápida: continuaremos utilizando un área de 
aislamiento para niños / personal enfermos y seguimiento 
de contactos si es necesario.      

• Pruebas de vigilancia: mantendremos el cumplimiento de 
las pruebas de vigilancia para el personal y los 
estudiantes no vacunados, según sea necesario.    

• Ventilación: continuará el uso continuo de filtros de aire de 
alta calidad y el mantenimiento regular de los filtros.  Las 
precauciones adicionales pueden incluir: hacer funcionar el 
ventilador de aire central continuamente; abra las 
compuertas para aumentar el flujo de aire; abrir puertas y 
ventanas; y desplegar ventiladores de caja u otros 
ventiladores portátiles y purificadores de aire con alta 
capacidad de circulación de aire.    

• Limpieza de escuelas - pondremos en práctica los 
procedimientos de limpieza y protocolos estándares 
siguiendo las pautas del CDC para proteger la salud, la 
seguridad y el bienestar de los estudiantes, maestros, 
personal de la escuela, las familias y las comunidades.    

• Fuentes de agua sin contacto: se instalarán en todas las 
escuelas para permitir una opción de agua segura.    
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