
24 de junio de 2020 
 
Querida familia Bulldog, 
 
Como muchos de ustedes saben, los distritos recibieron ayer el documento de orientación del 
Departamento de Educación Pública que nos proporciona los requisitos, expectativas y 
recomendaciones para la reapertura de las escuelas en agosto.  Se puede consultar el 
documento en 
 
  https://webnew.ped.state.nm.us/wp-
content/uploads/2020/06/20NMPED_ReentryGuide_Hybrid.pdf 
 
La asociación de superintendentes y la asociación de juntas escolares tuvieron hoy llamadas 
con el secretario de educación.  Se plantearon una serie de preguntas, comentarios y 
preocupaciones.  Todavía estamos esperando respuestas a muchas de esas preguntas.  Sin 
embargo, nuestros próximos pasos son comenzar a trabajar con nuestros administradores, 
jefes de departamento y miembros de nuestro Consejo Asesor de Padres, el Consejo Asesor 
del Personal y el Consejo de Equidad para elaborar el mejor plan posible para los estudiantes, 
las familias y los miembros del personal de Artesia. Escuelas públicas que trabajan dentro de 
las pautas que se nos dan.  Nuestro objetivo es presentar un borrador del plan a nuestra junta 
escolar el 13 de julio th . 
 
Según los resultados de la encuesta reciente en la que participaron más de 1400 de ustedes, 
está claro que algunos de ustedes estarán contentos de que comencemos el año escolar en 
un modelo híbrido de aprendizaje en línea en la escuela y en el hogar, mientras que muchos 
de ustedes estarán Muy frustrado ese es el requisito.  Los resultados completos de la 
encuesta están aquí: 
 

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=wMXa1GU05kSK3wfLBU8Rq0-
93QFCRRlLl87XyC-
B5RVUOTlQSlZXN1EyM0RGSUZBVUdWWDBMSEpJNi4u&AnalyzerToken=42Mt16pDSmLtU
1yeHmf4wjROzxItDCdR 
 
Entendemos los desafíos que muchos de ustedes enfrentarán al administrar sus propios 
horarios de trabajo y obligaciones con sus hijos que no están en la escuela cada día.  
Esperamos sinceramente que este acuerdo sea solo por un corto tiempo.  Esperamos que el 
departamento de salud, la oficina del gobernador y el departamento de educación pública 
reevalúen la situación a mediados de septiembre.  También sabemos que algunos de ustedes 
están muy preocupados por enviar a sus hijos a la escuela y posiblemente estén 
considerando opciones de educación en el hogar. Le solicitamos respetuosamente que no 
tome una decisión final hasta que tenemos nuestro plan. Es muy probable que una opción de 
educacion va ser solo en línea esté disponible a través de nosotros y del departamento de 
educación pública que puede utilizar sin retirarse del distrito.   
 
Tenga en cuenta que no queremos nada más que las familias de nuestra comunidad para 
continuar confiando completamente en nosotros para educar a TODOS sus hijos de manera 
segura y de la manera más adecuada.  Estamos muy ansiosos por volver a nuestro horario 
regular pero entendemos que este paso inicial es uno que tendremos que tomar.  Somos 
optimistas, esto se puede lograr a través de nuestro trabajo conjunto.  ¡Es genial ser un 
bulldog! 
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Atentamente, 
 
John Ross Null 


