
 

ACTUALIZACIÓN DE COVID-19-el 18 de marzo de 2020 

 

Oportunidades de aprendizaje durante el cierre 

Estamos entusiasmados con el conjunto de recursos que hemos podido proporcionar en el sitio web de nuestro 

distrito en https://www.bulldogs.org/School-Closure-Learning-Opportunities. Pasar tiempo cada día 

trabajando en estos sitios y en otros que haya descubierto por su cuenta es crucial para ayudar a nuestros 

estudiantes a mantener y continuar avanzando en su aprendizaje. Tenga en cuenta que nuestros directores y 

maestros están haciendo planes ahora y están trabajando para una mejor organización de los recursos por 

grado y materia. Aunque actualmente todavía estamos planeando regresar a la escuela el 6 de abril, tenemos 

que estar preparados en caso de un cierre esta prolongado. Aprecio el trabajo de nuestro personal para 

asegurarnos de que estamos listos. Recuerde que puede comunicarse con nuestros directores, maestros, 

consejeros y trabajadores sociales para obtener ayuda. Las direcciones de correo electrónico de los directores y 

maestros están disponibles aquí https://www.bulldogs.org/School_Info haciendo clic en las pestañas "Acerca 

de nosotros" "Maestros y personal". Si su hijo necesita hablar con uno de nuestros asesores o trabajadores 

sociales, aliéntelos a comunicarse con ellos por correo electrónico a estas direcciones: 

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 

AJHS—Lena Bustamante lbustamante@bulldogs.org         AHS—Adrienne Blackburn ablackburn@bulldogs.org 

AHS—Debbie Kinnibrugh dkinnibrugh@bulldogs.org        AHS—Halee Goff hgoff@bulldogs.org 

AHS—Eva Cabezuela ecabezuela@bulldogs.org         Penasco—any of the above 

SI ES UNA EMERGENCIA O SU HIJO ESTÁ EN CRISIS, LLAME AL 911 O A LA LÍNEA DE AYUDA DE 

NUEVO MÉXICO AL 1-855-NMCRISIS (SIN CARGO) INMEDIATAMENTE. 

 

Viajes para estudiantes y personal 

He recibido muchas preguntas sobre viajes durante el cierre de la escuela, especialmente con las vacaciones de 

primavera la próxima semana. Nuestro objetivo debe ser mantenernos a todos lo más seguros posible, por lo 

tanto, utilice su buen juicio al tomar decisiones de viaje. 

 

Expectativas del distrito 

➢ Se recomienda a todos evitar viajes innecesarios durante este tiempo. Si debe viajar o decide hacerlo, 

asegúrese de practicar las precauciones recomendadas por la CDC cómo protegerse, los viajeros de los 

CDC en los EE. UU., La guía de cruceros de los CDC, las recomendaciones de viaje de los CDC por 

país y las recomendaciones de viaje NMDOH del Departamento de Salud de Nuevo México . 

 

➢ Si un estudiante o miembro del personal viaja a un área COVID-19 de alto riesgo (actualmente China, 

Europa, especialmente Italia, Japón, Irán, Corea del Sur, Seattle, Washington, Portland, Oregón, Nueva 

York, Nueva York, San Francisco, California) ese viaje debe ser reportado al director de su escuela, y 

no se le permitirá regresar a la escuela hasta 14 días después de regresar del viaje. La lista de áreas 

de alto riesgo podría cambiar en cualquier momento.  
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➢ Si un estudiante o miembro del personal viaja fuera del estado, debe comunicarse con la línea directa 

de NMDOH al 855-600-3453 para obtener orientación específica sobre el viaje y la posible necesidad de 

autoaislamiento a su regreso. Si el viaje implica un viaje comercial o tiempo en un crucero, es aún 

más imperativo que se comuniquen con la línea directa de NMDOH al 855-600-3453 para obtener 

orientación específica sobre el viaje y la posible necesidad de autoaislamiento al regreso. 

Autoinforme el viaje y la recomendación de NMDOH al director de su escuela. Esté preparado para 

que la recomendación del NMDOH sea de 14 días de autoaislamiento.  

 

➢ Si desarrolla algún síntoma respiratorio (tos, dificultad para respirar o fiebre) en cualquier momento, 

debe comunicarse de inmediato con la línea directa de NMDOH al 855-600-3453. No vengas a la 

escuela con síntomas. 

 

Recuerde que la nueva información está llegando rápidamente, y el NMDOH y / o los CDC podrían 

implementar nuevas recomendaciones de viaje y restricciones más amplias que afecten la capacidad de 

regresar a la escuela después del viaje. Se le notificará de inmediato si las expectativas de viaje cambian. 

¡Muchas gracias por su cooperación! 

 

Comidas para estudiantes 

Continuamos sirviendo desayuno y almuerzo diariamente en todos los sitios escolares, excepto AHS, de 8:30-

10: 00 am. Un estudiante no tiene que ir a la escuela a la que asiste actualmente. Estamos siguiendo las pautas 

del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos siguiendo los mismos planes de pago que la escuela 

todavía estuviera en sesión (pago gratis, reducido, o total).  

Eventos y actividades  

La Asociación de Actividades de Nuevo México ha suspendido el atletismo de primavera, el espíritu y las 

actividades, incluidas las prácticas organizadas hasta nuevo aviso. La Junta Directiva de la NMAA se reunirá 

nuevamente pronto para evaluar la situación y el próximo curso de acción. Los eventos escolares 

programados, como el baile de gala estudiantal y la graduación, aún no se han cancelado, porque esos eventos 

son posteriores al final de las órdenes de emergencia actuales del estado. Sin embargo, esos eventos podrían 

posponerse o modificarse en función de restricciones adicionales. 

NUESTROS CORAZONES Y PENSAMIENTOS ESTÁN CON NUESTROS ESTUDIANTES DE TODAS LAS 

EDADES. NO SOLO SE ESTÁN PERDIENDO EN LA PARTE ACADÉMICA DE LA ESCUELA, PERO 

TAMBIÉN LOS TIEMPOS MEMORABLES QUE PODRÍAN OCURRIR SOLAMENTE UNA VEZ. SOMOS 

ESPECIALMENTE CONCIENTES DE NUESTROS GRUADANTES QUE HAN TRABAJADO  PARA 

CUMPLIR EL FINAL DE SUS ESTUDIOS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE ARTESIA. QUEREMOS QUE 

SEPAN QUE CUIDAMOS DE CADA UNO DE USTEDES, Y LOS ANIMAMOS A QUE LLAME A 

NOSOTROS CON CUALQUIER PREGUNTA O NECESIDAD QUE TIENE. 

 


