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Hola,

Hemos estado trabajando con la nueva Secretaría de Educación para traer de regreso a los estudiantes y evitar que
regresen 14 días al aprendizaje remoto. Esos esfuerzos han dado como resultado una nueva guía del
Departamento de Educación Pública que nos permite permanecer abiertos al recibir notificación de nuestra cuarta
respuesta rápida. Cuando recibamos una notificación por escrito de nuestra cuarta respuesta rápida, debemos
enviar un plan por escrito al PED para implementar prácticas mejoradas seguras de COVID para esa escuela
dentro de las 24 horas posteriores a la notificación por escrito. La mejor noticia es que el Departamento de
Educación Pública aprobó nuestra solicitud de regresar a los estudiantes de CHS y CIS-PR Leyva al aprendizaje
en persona el lunes 23 de agosto de 2021. Operaremos

todas nuestras escuelas bajo la nueva guía. Nuestro amplio plan para todas las escuelas en este momento es
colocar cualquier escuela en el estado remoto durante un mínimo de un día después de la notificación por escrito
de una rápida respuesta por parte del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México. El edificio se limpiará
a fondo y estará desocupado durante 24 horas. Los estudiantes y el personal regresarán al edificio y el aprendizaje
en persona se reanudará en la fecha aprobada por el Departamento de Educación Pública. En caso de notificación
un viernes, limpiaremos el edificio el sábado y no habrá suspensión del aprendizaje en persona, a menos que el
Departamento de Educación Pública lo ordene. Las circunstancias en un edificio podrían resultar en la necesidad
de medidas adicionales y un período más largo de aprendizaje remoto requerido por el Departamento de
Educación Pública.

Mantendremos a los padres informados sobre el estado de respuesta rápida más reciente de todas las escuelas el
viernes de cada semana. Esta información está en nuestro sitio web. Los padres deben comenzar los preparativos
para regresar al aprendizaje remoto cuando se les notifique una tercera respuesta rápida en la escuela de sus hijos.
Actualmente, Desert Willow tiene cuatro respuestas rápidas, pero no hemos recibido una notificación por escrito
de esto. El Centro de Educación Infantil tiene tres respuestas rápidas. Ambas escuelas se han puesto en
cuarentena según sea necesario y no creemos que tengan que pasar al aprendizaje remoto, ya que el
Departamento de Educación Pública está trabajando estrechamente con nosotros para mantener a los estudiantes
en las aulas. Los padres tendrán un mínimo de 24 horas antes de su notificación-estudiante será colocado en un
ambiente de aprendizaje a distancia después de la notificación por escrito de una respuesta rápida. En la mayoría
de las circunstancias, el estudiante debe estar en un lugar remoto durante uno o dos días, según los requisitos del
Departamento de Educación Pública. Agradecemos que el Departamento de Educación Pública trabaje con
nosotros para mantener a los estudiantes en un entorno en persona con la menor interrupción posible.



Ayúdenos a minimizar el movimiento hacia el aprendizaje remoto manteniendo a sus hijos en casa cuando estén
enfermos. Además, notifique a su escuela de inmediato si el resultado de la prueba COVID es positivo. Esto nos
permitirá identificar rápidamente a los contactos cercanos y poner en cuarentena al menor número posible de
estudiantes. Esta notificación también nos permitirá determinar si una situación específica ha resultado en el
cuarto caso positivo que no es específico de la escuela. En tal caso, no tendremos que trasladar a todos los
estudiantes de una escuela a un lugar remoto. Un ejemplo sería una fiesta de cumpleaños donde los estudiantes
fueran expuestos e identificados como contactos cercanos. En este caso, no tendríamos que volver al aprendizaje
remoto si podemos documentar la causa del caso o los casos. Este es un gran paso adelante y nos permite
mantener a los estudiantes en las aulas a las que pertenecen, al mismo tiempo que nos aseguramos de que los
estudiantes y el personal estén seguros.

COVID-19 continúa presentando desafíos importantes, particularmente en nuestra parte de Nuevo México.
Durante el período de seis días que finalizó el 19 de agosto de 2021, el condado de Eddy tuvo 396 casos y
Carlsbad representó 276 de esos casos. Para el mismo período, el estado tuvo 4.371 casos. El condado de
Bernalillo representó 1,182 de esos casos. Los condados de Chaves, Curry, Eddy, Lea y Roosevelt tuvieron 1.425
casos durante el mismo período. Por favor use máscaras cuando esté adentro y considere la posibilidad de
vacunarse si no lo ha hecho. Tenemos un empleado que ha estado en cuidados intensivos durante cinco semanas.
Tenemos una empleada, que es madre soltera con dos niños muy pequeños, todos están bastante enfermos. Tengo
amigos en esta comunidad que están muy enfermos y creo que muy pocos de nosotros podemos decir lo
contrario. Reze por todos los enfermos. Ore por la protección de todos. Sus oraciones, su mascarilla y su
vacunación pueden salvar una vida.

¡Arriba Cave Nation!


