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Esta carta tiene información muy importante sobre el reingreso completo a la escuela y modelos
remotos. Por favor, tómese el tiempo para leerla y llámenos si tiene alguna pregunta.
24 de marzo, 2021
Estimadas Familias de la Escuela Elemental de Ranchos,
Espero que esta carta les encuentre bien a usted y a su familia. Ciertamente hemos extrañado a
nuestros maravillosos estudiantes y familias de RES.
Sé que ha sido un momento difícil y muchos de ustedes han sufrido enfermedades y pérdidas de seres
queridos. Mi corazón y mis pensamientos se acercan a todos ustedes mientras trabajamos en la
curación tanto física, mental a medida que avanzamos a esta nueva etapa de regreso a la escuela.
Me gustaría extender mi agradecimiento a todas las familias que siguen teniendo la educación de sus
hijos/a como una prioridad, especialmente durante los desafíos del aprendizaje virtual. Gracias por
asegurarse de que su estudiante asista a clases virtuales, participe activamente, complete/envíe
tareas y por mantener una comunicación abierta con el/la maestro/a de su estudiante. Debido a
usted, su estudiante es capaz de acceder y cosechar todos los beneficios del aprendizaje y ser un/una
estudiante exitoso/a.
Como ustedes saben, el Departamento de Educación Pública de Nuevo México ha anunciado que
todas las escuelas abrirán para el reingreso completo en abril. La opción para que las familias elijan
el modelo 100% remoto o el modelo en persona todavía permanece. Las Escuelas Municipales de
Taos comenzarán a enseñar en persona el lunes 12 de abril. A continuación quiero proporcionarle
información sobre lo que significa el reingreso completo y cómo es diferente del modelo híbrido.
Se puede pensar en el modelo híbrido como un trampolín de entrada completa porque habríamos
tenido sólo el 50% de los estudiantes que estaban participando en el modelo híbrido en el edificio.
Esto habría sido alrededor de 55-66 estudiantes por día con aulas que van de 2 a 8 estudiantes
diariamente. Habríamos podido seguir el protocolo de seguridad de distanciamiento social de 6 pies
en todas las aulas y los arreglos de escritorio habrían permitido a los estudiantes sentarse a 6 pies de
distancia.
El reingreso completo (el modelo en el que estamos ahora), significa que los estudiantes cuyos
padres/apoderados han elegido el aprendizaje en persona (basado en llamadas hechas a
familias en febrero o familias que se han puesto en contacto con nosotros) estarán en el
edificio los lunes, martes, jueves y viernes. En este momento, esto es alrededor de 4 a 15 estudiantes
por clase. *Por favor tenga en cuenta que estos números están cambiando con frecuencia, y las
capacidades del salón de clases son cada vez mayores - más estudiantes en las aulas. En cuanto al
distanciamiento social de 6 pies en las aulas, la nueva regla del Departamento de Educación Pública
del NM es que "practicamos el distanciamiento social en la mayor medida posible". Ya no tendremos
el espacio para sentar a los estudiantes 6-feet aparte ya que un mayor número de estudiantes estarán
en las aulas.
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No estoy animando o desalentando a las familias a elegir entre el modelo en persona o elegir el
modelo 100% remoto. Simplemente quiero proporcionar a las familias información para ayudarles a
tomar decisiones informadas que sean las mejores para sus familias.
Es muy importante que nosotros sepamos qué modelo desea para sus estudiantes para que
podamos planificar adecuadamente. Tenemos escritorios en las aulas sólo para el número de
estudiantes cuyos padres/apoderados han elegido en persona. Por lo tanto, de nuevo, es muy
importante que sepamos si ha cambiado de opinión sobre el modelo, y por favor póngase en contacto
con la oficina lo antes posible si su elección ha cambiado.
También es muy importante que usted sepa:
• Nuestros procedimientos de seguridad siguen las directrices de CDC y PED.
• El personal, los estudiantes y las familias deberán seguir todos los procedimientos.
• Estos procedimientos no eliminan el riesgo de que haya un caso positivo en la, escuela, agarrar o
la propagación del virus.
La primera semana de abril, los/las profesores/as publicarán un Acuerdo de COVID-19 para los
padres/apoderados sobre sus cursos en Canvas. Para los estudiantes que regresarán al aprendizaje
en persona, este documento tendrá que ser leído por las familias, firmado y entregado en la oficina
antes de la fecha de vencimiento indicada en el documento. Se entregará una copia del documento a
las familias como referencia.
A continuación le ofrecemos información para ayudarle a tomar la mejor decisión para su familia:
• No tendremos servicios para llegar antes de la hora indicada. La hora de entrada comenzará a
las 8:20 y las familias no deben llegar antes de las 8:15. Deje y recoja a su estudiante de acuerdo
a los procedimientos al final de esta carta.
• Los estudiantes caminarán directamente a sus salones de clase y el personal estará disponible
para ayudar a los estudiantes a encontrar sus aulas. Los estudiantes permanecerán en sus aulas
para recibir instrucción, comidas, arte y música.
• No habrá oportunidades de contacto cercanos, trabajo colaborativo o juego, y seguiremos
manteniendo el distanciamiento físico en la mayor forma posible.
• Se espera que los estudiantes sigan los requisitos de distanciamiento social y usar su máscara.
• Los estudiantes deben tener dos máscaras de ajuste limpias (lavadas en casa todos los días) con
ellos/as. Usarán una máscara y la otra estará en su mochila. Las máscaras deben tener al menos
2 capas de tela y caber correctamente – cubrir la boca y la nariz y caber cómodamente contra los
lados de la cara con el fin de contener gotas respiratorias. Las máscaras que se caen de su lugar y
necesitan ser reajustables no están correctamente instaladas. Los estudiantes usarán máscaras
todo el día, excepto para comidas y pausas para tomar agua.
• Todos los estudiantes deben usar sus máscaras dentro y fuera de la escuela, y tendremos
recordatorios de distanciamiento social y los pisos están marcados con espaciadores para
guardar distancia. El personal revisará con los estudiantes diariamente estas expectativas. Es
importante que las familias hablen con sus estudiantes sobre estas expectativas, para que estén
preparados para seguirlas al regresar a la escuela.
• Los estudiantes que violen estos requisitos recibirán una advertencia. Si un estudiante viola los
requisitos por segunda vez, se reunirá con la directora, se sacará al estudiante del salón de clases
y se contactará a los padres. Una tercera vez, el/a estudiante será suspendido/a.
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Un estudiante que tose intencionalmente, estornude, escupe o respire sobre otro estudiante o
miembro del personal será suspendido/a de la escuela y se le permitirá regresar sólo después
de que el estudiante y el padre firmen un contrato de conducta. Un incidente de esta naturaleza
será tratado como una agresión y las fuerzas del orden serán contactadas.
Dos suspensiones relacionadas al no seguir las prácticas y procedimientos seguros de COVID
darán lugar a que un estudiante sea colocado en el modelo de aprendizaje 100% remoto.
Los visitantes y voluntarios no podrán entrar en el edificio y tendrán que llamar a la oficina para
obtener ayuda.
Los estudiantes pueden usar polos adecuados, camisetas de Ranchos, camisetas Taos Tiger o
camisetas sólidas.
Les proporcionaremos a los estudiantes los materiales básicos que necesitarán.
Les proporcionaremos a los estudiantes su propia botella de desinfectante de manos para
mantener en sus escritorios.
Cada día, los estudiantes deben llevar dos máscaras limpias (lavadas diariamente en casa) con al
menos dos capas, su iPad / computadora, cargador, una botella de agua, y cualquier artículo de
instrucción que los/las maestros/as están solicitando. Los estudiantes no pueden traer otros
artículos de casa. Por favor, revise las mochilas antes de salir de la casa para asegurarse de que
sólo tienen los artículos requeridos y nada más.
Si está eligiendo tener a sus estudiantes en el modelo de reingreso en persona/completo,
asegúrese de que está hablando con su estudiante sobre las responsabilidades adicionales que
tendrán que cumplir todo el tiempo.

Estamos haciendo todo lo posible para mantener a nuestros estudiantes con sus maestros/as
actuales, si la programación y el personal lo permiten. Los/as maestros/as enseñarán tanto a sus
estudiantes en persona como a los estudiantes en programa remotos. Le pedimos su paciencia y
comprensión a medida que los/as maestros/as aprenden a navegar por este proceso. Tenga en
cuenta que los horarios de instrucción actuales cambiarán con el fin de proporcionar a nuestros
estudiantes remotos más tiempo para la instrucción virtual en vivo, y más tiempo para interactuar
con sus profesores y compañeros que están en el edificio. Los/as maestros/as prepararán estos
horarios lo más pronto posible.
El reingreso es un gran paso y quiero estar segura de que estamos tomando todas las precauciones
posibles para mantener a nuestros estudiantes y personal seguros. Estoy segura que ustedes estarán
de acuerdo en que la seguridad debe seguir siendo nuestra prioridad #1 y por lo tanto tendremos
que trabajar juntos para asegurarnos de que todos estamos seguros .
Muchas gracias por su continuo apoyo, y les deseo a todos seguridad y bienestar.
Sra.. L. Cordova,
Directora de RES
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Procedimientos de entrega y recogida de los estudiantes:
8:20 a.m.: Las familias se estacionarán en los carriles paralelos, permanecerán en sus vehículos, y un
miembro del personal irá al vehículo para completar un examen de salud y una revisión de
máscaras antes de que se permita a los estudiantes quedarse. También:
• verificar que el acuerdo del Padre/Apoderado de Covid-19 ha sido firmado y recibido por la
oficina,
• y que el/la estudiante está registrado/a para el modelo de reingreso.
A la entrada a la escuela, los estudiantes recibirán un desayuno para comer en su salón de clase. El
personal estará en los pasillos de todo el edificio para ayudar a los estudiantes a encontrar sus aulas.
3:15 p.m. -3:30 p.m. : La recogida será escalonada a partir del grado quinto y luego cuarto y así
sucesivamente. Los/as hermanos de varios grados serán los últimos. Los padres parquearán y
esperarán en sus vehículos. Un miembro del personal tendrá un letrero que muestra que grado está
siendo recogido. Cuando las familias ven la nota de su estudiante, entonces un adulto (18 años o más)
bajará del vehículo y caminará hasta el área de recogida. Se colocarán letreros y marcadores que
mostrarán a las personas el camino para caminar hacia y desde el área de recogida. Se deben usar las
máscaras y seguir el distanciamiento social requerido.

