
26 de enero de 2021 
 
Estimada comunidad del Distrito Escolar Independiente de Roswell, 
 
Hoy, la gobernadora Michelle Lujan Grisham y el Departamento de Educación Pública de Nuevo México (NMPED, por sus siglas en inglés) hicieron 

anuncios importantes sobre el aprendizaje en persona. NMPED también lanzó un conjunto de herramientas recientemente actualizadas, que 

incluye las siguientes pautas que los distritos escolares deben seguir para ser elegibles para reabrir sus escuelas: 

1. Aprobación de la Junta Directiva del Distrito Escolar de Roswell. 

2. Los distritos escolares requieren operar bajo un modelo híbrido y con la implementación de prácticas seguras de COVID.  

• Un modelo híbrido significa que el 50% de la lista de clases asiste a la escuela dos días a la semana. 

• Los estudiantes y maestros de primaria deben permanecer en los mismos grupos (de cohorte) mientras estén en la escuela. 

• Los estudiantes y maestros en las escuelas secundarias pueden adherirse al 50% de inscripción. 

• Los estudiantes que no están en el edificio participan en el aprendizaje a distancia. 

3. Las escuelas deben participar en un programa de pruebas de vigilancia. 

4. Las escuelas deben cumplir con los requisitos de distanciamiento social. 

5. Todas las escuelas primarias y pre kínder deben agrupar a los estudiantes en grupos pequeños y permanecer juntos. 

6. Se requiere que todos los estudiantes y el personal mantengan el cubre bocas, excepto mientras comen y beben, y con excepciones 

limitadas para los estudiantes o el personal. 

7. Todo el personal debe ser examinado diariamente, incluido un control de temperatura y revisión de los síntomas de COVID-19. 

8. Todos los sitios deben trabajar con los funcionarios de salud estatales y locales para crear un plan de rastreo de contactos. 

9. Las inspecciones del sitio serán realizadas por el Jefe de Bomberos y el representante de NMPED. 

10. Finalización de rutas de transporte, horarios y protocolos de seguridad. 

11. Distribución de comidas para aprendizaje presencial y remoto. 

 
Estamos emocionados de volver a la instrucción en persona. Nuestra primera prioridad es la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Tómese 
unos minutos para completar la encuesta para padres que se encuentra en www.risd.k12.nm.us. 
 
Proporcionaremos actualizaciones en los sitios web de nuestro distrito y escuelas. 
 
Sinceramente, 
 
Mike Gottlieb 


