
17 y 18 de septiembre de 2020 

 

 

Estimados Bulldog Families, 

 

Gracias por participar en la reciente encuesta sobre sus experiencias con el aprendizaje remoto y 

APS Virtual.  Esa retroalimentación nos ha ayudado a tomar decisiones sobre prácticas exitosas 

que necesitamos para continuar, así como las que necesitan ser cambiadas o reemplazadas.  

Esperamos que haya visto los resultados de esos comentarios esta semana y que las cosas 

continúen mejorando cada día.  Esté atento a una encuesta de seguimiento en las próximas 

semanas.  Mientras tanto, le animo a comunicarse con el maestro o director de su hijo con 

cualquier pregunta o inquietud.  Los administradores de distrito también están disponibles según 

sea necesario. 

 

Ayer, lamentablemente, nos enteramos de que el condado de Eddy aún no cumple con los 

criterios para volver al aprendizaje híbrido.  Según el departamento de datos de salud, el condado 

actualmente está excediendo el recuento diario promedio de casos y los umbrales de tasa de 

positividad de prueba.  Los enlaces a continuación le llevarán al mapa y al gráfico actuales.  

Estaremos preparados para entrar en el aprendizaje híbrido cuando podamos, y esperamos que 

sea pronto.  Sabemos que el mejor lugar para el aprendizaje es en la escuela, pero apreciamos sus 

esfuerzos continuos para que el aprendizaje remoto sea lo más exitoso posible.  Si usted está 

teniendo dificultades para motivar a su hijo a participar, por favor háganoslo saber. ¡Podemos 

ayudarle!  No queremos que ningún niño sienta que no hay esperanza ni razón para seguir 

intentándolo. 

 

Basándonos en los comentarios de los maestros y los padres, traeremos a estudiantes de 3rd grado 

para un poco de aprendizaje en persona a partir del lunes.  Una vez que lo hagamos, por favor 

sepa que estamos permitiendo que cualquier estudiante permitido bajo las reglas de la oficina del 

Gobernador y el departamento de educación pública participe en algún aprendizaje en persona.  

Lo estamos haciendo de forma segura, y lo seguiremos haciendo para estudiantes adicionales 

según se permita. 

 

Por favor recuerde que ahora podemos alimentar a todos los niños de 1 a 18 años con fondos del 

USDA, con suerte hasta finales de diciembre.  Si aún no lo ha hecho, asegúrese de llenar la 

solicitud de comidas gratuitas y a precio reducido.  La aplicación está disponible en nuestro sitio 

web en bulldogs.org o en cualquier oficina de la escuela.  Los niños que no asisten a la escuela 

en persona pueden recibir sus comidas los miércoles de 11:00 a 1:00 en Grand Heights, Central, 

Hermosa, Roselawn, Yeso o Artesia Junior High. 

 

Por último, queremos reconocer los extraordinarios esfuerzos de nuestros increíbles empleados, 

incluyendo a nuestros maestros, entrenadores, directores, asistentes educativos, custodios, 

trabajadores de servicio de alimentos, conductores de autobuses, consejeros, trabajadores 

sociales, enfermeras, tecnología y personal de oficina, y administradores.  Soy bendecido todos 

los días para llegar a trabajar con ellos.  Sé que muchos de ustedes también ven sus esfuerzos, ya 

que ayudan a sus hijos a tener éxito. 

 



Los invito a utilizar el botón "Tate Branch SUCCESSmaker" de arriba para informarnos acerca 

de un miembro del personal de los miembros del personal que están siendo "FABRICANTEs de 

SUCCESS" para su familia. 

 

Por favor, cúbrete la cara cuando estés fuera de casa, practica el distanciamiento social tanto 

como puedas, ¡y no olvides que otros sepan que es genial ser un Bulldog! 

 

Atentamente, 

 

 

John Ross Null 

 

Mapa y gráfico del condado actualizado 
 


