
 

 

Robert F Kennedy Charter School 
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La gobernadora Michelle Lujan Grisham y el secretario de NMPED, Ryan Stewart, brindan a 
los distritos escolares y escuelas la opción de reingreso disponible a partir del 8 de febrero de 
2021. 

27 de enero de 2021 

  
La gobernadora Michelle Lujan Grisham y el secretario de NMPED Ryan Stewart informaron a 
las escuelas autónomas y distritos escolares que las escuelas podrán comenzar a reingresar a 
partir del 8 de febrero de 2021. El equipo de liderazgo de la escuela Robert F. Kennedy (RFK) 
desea enfatizar que esto la decisión otorga a las escuelas autónomas y distritos locales la 
autoridad para elegir su modelo de aprendizaje; en persona, híbrida o remota. 
  
El equipo de liderazgo de RFK actualmente está analizando todas las posibilidades de modelos 
de aprendizaje para decidir cuál es el mejor modelo para la comunidad de RFK. Esta decisión se 
tomará utilizando datos de encuestas de personal y familias, así como datos de salud pública 
actualmente disponibles. 
  
Las clases del cuarto trimestre están programadas para comenzar el 29 de marzo de 2021. Si 
RFK regresa a un modelo de aprendizaje híbrido o en persona, la fecha tentativa de inicio será 
el 29 de marzo de 2021 para coincidir con el inicio del cuarto trimestre del año escolar. 
  
Actualmente, RFK reanudará nuestra instrucción en grupos pequeños para algunos de nuestros 
estudiantes a partir del 1 de marzo de 2021. 
  
Antes de que se tome una decisión final sobre un modelo híbrido, se deberán abordar los 
siguientes pasos: 

1. Completar una encuesta de modelo de aprendizaje antes del viernes 5 de febrero de 
2021. Esta encuesta será un tema de discusión para el equipo de liderazgo de RFK. El 
personal de RFK intentará llamar a todas nuestras familias para obtener estos datos 
antes del 5 de febrero de 2021. 

2. Completar las discusiones individuales con todo el personal de RFK. La fecha tentativa 
de finalización de las conversaciones individuales con el personal será el 12 de febrero 
de 2021. 

3. Puntos a considerar para determinar nuestra preparación para el reingreso: 
1. Tasas de positividad en el momento de la encuesta y cuando anticipamos la 

reapertura. 
2. Lanzamiento de vacunas: ¿cuántos profesores y personal están vacunados? 

3. Cumplimiento de MERV-13 o dispositivos de filtración de aire implementados: 
RFK es un proceso de evaluación de los sistemas HVAC en ambos campus y 
estamos en el proceso de comprar unidades de filtración HEPA para las aulas. 

4. Aprobación del jefe de bomberos y NMPED: recorrido por ambos campus de 
RFK, requerido por el NMPED. 

5. Cumplimiento de todos los requisitos de CDC-PPE. 



4. Diseñe un plan / horario para cohortes de estudiantes (modelo híbrido). El requisito 
para un modelo híbrido es no más del 50% de los estudiantes en el campus. 

5. Vacunas: la mayoría de los estudiantes no serán vacunados hasta el verano de 2021, 
dado que se encuentran en la última fase de vacunaciones en Nuevo México. 

La escuela Robert F. Kennedy ha creado un calendario tentativo para seguir adelante. A 
continuación se muestra el cronograma que creamos: 

5 de febrero de 2021 - Encuestas de modelos familiares / de aprendizaje completadas 

El 12 de Conversaciones individuales del personal completadas 

Febrero de 2021 -el 17 de febrero de 2021 - Personal adicional regresa al campus 

1 de Marzo de 2021 - Comienza la instrucción en grupos pequeños en ambos campus 

Marzo 29 de febrero de 2021: comienzo híbrido provisional en las escuelas RFK 

 

El equipo de liderazgo 
Robert F. Kennedy Charter School 

 "Una asociación para el éxito" 

 


