Gracias a todos por su paciencia, cooperación y confianza esta semana. Como saben, las escuelas en Nuevo
México permanecerán cerradas desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 3 de abril. También ha recibido
previamente el plan del distrito para alimentar a los estudiantes durante el cierre. Al continuación, hay
algunos detalles adicionales que espero aborden algunas de las preguntas que pueda tener:

• El Secretario de Educación ha renunciado a los requisitos de horas de instrucción, por lo que las
escuelas no tendrán que recuperar los días perdidos.
• La Oficina de Administración de Escuelas Públicas de Artesia ubicada en 301 Bulldog Boulevard
permanecerá abierta con personal limitado la semana del 16 de marzo al 20 de marzo y del 30 de
marzo al 3 de abril.
• Los sitios escolares solo estarán abiertos para proporcionar comidas como se explica en la nota
anterior del Sr. Phipps.
• Se alienta a los maestros a brindar oportunidades para que los estudiantes continúen su aprendizaje
mientras están en casa; sin embargo, cualquier tarea será opcional y no se otorgarán calificaciones.
• Las prácticas y competencias atléticas y de actividad no se llevarán a cabo durante el cierre de la
escuela. El Departamento de Educación Pública está trabajando con la Asociación de Actividades de
Nuevo México para reprogramar eventos y determinar los requisitos de calificación para los eventos de
campeonato estatal.
• Si bien nos preocupa la salud física de nuestros estudiantes, también queremos hacer lo que
podamos para ayudarlos a mantenerse seguros emocionalmente. Nuestros asesores y trabajadores
sociales pueden ser contactados por correo electrónico si es necesario. Por favor llame al 911 para
cualquier situación de emergencia.

Grand Heights—Pat Ledezma pledezma@bulldogs.org

Central—Desirii Mondragon dmondragon@bulldogs.org

Hermosa—Ranae Blackerby rblackerby@bulldogs.org

Roselawn—Celestina Prieto cprieto@bulldogs.org

Yeso—Kristie Montoya kmontoya@bulldogs.org

Yucca—Tara Skinner tskinner@bulldogs.org

AIS—Nikia Rubio nrubio@bulldogs.org

AJHS—Dena Nelson dnelson@bulldogs.org

AHS—Adrienne Blackburn ablackburn@bulldogs.org,

Debbie Kinnibrugh dkinnibrugh@bulldogs.org,

Halee Goff hgoff@bulldogs.org,

Eva Cabezuela ecabezuela@bulldogs.org

Penasco—any of the above

• Según el Hospital General de Artesia (AGH):
• El mejor lugar para obtener información actualizada sobre el coronavirus COVID-19 es el sitio web del
Departamento de Salud de Nuevo México (NMDOH) http://cv.nmhealth.org/.

• Si experimenta síntomas de COVID-19, como tos, fiebre y falta de aire, llame a la línea directa de NMDOH al
1-855-600-3453. Presentarse en la sala de emergencias o en una clínica solo debe hacerse en casos graves.
AGH le solicita que llame con anticipación para avisarles de que está entrando y cuáles son sus síntomas.
• Lo mejor que puede hacer para mantenerse a salvo a usted, a su familia y a sus seres queridos es seguir las
pautas establecidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para prevenir la
propagación de enfermedades respiratorias, incluyendo 1) lavarse las manos con agua y jabón durante al
menos 20 segundos, 2) evitando el contacto cercano con personas enfermas y quedarse en casa cuando se
sienta enfermo, 3) evitando tocarse los ojos, la nariz y la boca, 4) cubrirse la tos o estornudar con un pañuelo
desechable y tirándolo a la basura rápidamente, y 5) limpiando y desinfectando objetos y superficies que se
tocan con frecuencia.

Continúe revisando su correo electrónico para obtener actualizaciones y orientación del distrito, el
Departamento de Educación Pública y el NMDOH. La información también se proporcionará tanto como sea
posible a través del texto, en nuestro sitio web y en Twitter en @ArtesiaBulldogs.

Estas circunstancias muy inusuales no son nada que los ciudadanos de la Ciudad de Campeones no puedan
trabajar juntos para superar.
¡Realmente es genial ser un bulldog!

Sinceramente,

John Ross Null

