Ampliando el aprendizaje en persona para las escuelas públicas
Preguntas frecuentes
¿Cuándo abrirá mi escuela secundaria / preparatoria?
La decisión de ampliar el aprendizaje en persona a los estudiantes de secundaria es tomada por la junta
directiva de cada distrito local o escuela autónoma. El Departamento de Educación Pública ahora
permite que todas las escuelas intermedias y preparatorias reabran en un modelo híbrido a partir de
febrero. 8, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Sin embargo, no están obligados a hacerlo y
pueden optar por permanecer en el modo de aprendizaje remoto.
¿Cuál es el modelo híbrido?
El modelo híbrido permite a las escuelas dividir a su población estudiantil en dos grupos como mínimo
con el 50% de los estudiantes a la vez. Hacer grupos reduce a la mitad el número de estudiantes que
tendrían que poner en cuarentena si un miembro diera positivo para el virus. Además, las escuelas
deben adherirse a las prácticas seguras para COVID (CSP) descritas en las herramientas de respuestas
del PED COVID-19.
¿Qué ha cambiado para los estudiantes de primaria?
Todos los estudiantes de primaria en Nuevo México ahora pueden regresar al aprendizaje en persona en
el modo híbrido si su distrito / distrito independiente decide hacerlo. Anteriormente, un distrito tenía
que estar ubicado en un condado verde para pasar a híbrido por primera vez.
¿Cuánto tiempo tendrán los maestros y las familias para prepararse para una transición hacia un
aprendizaje ampliado en persona?
Tanto tiempo como los dirigentes del distrito o la escuela considere que se requiere. Esté al pendiente
de los anuncios de su distrito / escuela sobre sus planes de reingreso - y recuerde: No es requisito que
ningún distrito o escuela pase al aprendizaje en persona - el nuevo plan solo permite ese cambio si los
líderes del distrito / escuela lo eligen.
¿Qué requisitos deben cumplir las escuelas/distritos para pasar al modelo híbrido?
Las escuelas/distritos deben cumplir con estos requisitos para cada opción de aprendizaje en persona.
● Para los condados que están en rojo, todo el personal presente en la escuela se harán las
pruebas de vigilancia a una tasa del 25% por semana, hasta lograr el 100% de las pruebas en un
mes;
● Para los condados que están en amarillo y verde, todo el personal presente en la escuela se
harán las pruebas de vigilancia a una tasa del 12.5% por semana, hasta lograr el 100% de las
pruebas en dos meses;
● Hacer una visita para certificar la preparación que se hizo, para abrir de forma segura;
● Continuar haciendo grupos de estudiantes;
● Informes consistentes del número de personas que están en el campus;
● Aplicación estricta de las prácticas seguras de COVID como lo pide el PED Reentry Guidance and
COVID-19 Response Toolkit;/PED Guía de reingreso de PED y kit de herramientas de respuesta
de COVID-19;
● Garantía firmada de que el distrito seguirá los protocolos del PED.
¿Tendrán que cerrar las escuelas si su condado vuelve a rojo o amarillo?
No. Las escuelas solo tendrán que cerrar si alcanzan el umbral de cierre de respuesta rápida de cuatro
casos en un período de 14 días.

¿Qué precauciones de seguridad se requerirán cuando los estudiantes regresen para aprender en
persona?
Las prácticas seguras de COVID (CSP) como se indican en la Guía de Reingreso de PED y el Kit de
Herramientas de Respuesta de COVID-19 deben aplicarse estrictamente en todo momento. Los CSP
incluyen, pero no se limitan a:
• Tapabocas disponibles y utilizadas por todo el personal y por los estudiantes;
• Los salones y las áreas comunes estarán configuradas para mantener los 6 pies de
distanciamiento con el 50% de inscripción de los estudiantes en cada lugar;
• La cafetería y las áreas para comer se establecerán para mantener los 6 pies de distanciamiento
social, y los grupos de estudiantes no se mezclarán;
• Mantener amplios suministros de limpieza y protocolos de desinfección diarios en su lugar
(incluyendo áreas de alto contacto, áreas de juegos infantiles y autobuses);
• Tener jabón y baños con suministros de agua corriente confiable y con desinfectante de manos
que contiene al menos 60% de alcohol disponible en toda la escuela;
• Contar con planes de evacuación y despido que mantienen 6 pies de distanciamiento social;
• Cumplir con las normas de calidad del aire interior;
• Contar con el equipo de protección personal adecuado (PPE);
• Tener salones de aislamiento para los individuos sintomáticos;
• Mantener los protocolos y señalización para la entrada al edificio;
• Contar con señalización en todo el sitio escolar sobre las prácticas de prevención; y
•
Con protocolos para los estudiantes que presentan síntomas en los autobuses o antes de la
entrada.
¿Cómo se manejarán las comidas durante el horario escolar en las escuelas primarias? ¿En las
escuelas secundarias?
Para mantener el distanciamiento social y reducir el riesgo de transmisión del virus, el desayuno y el
almuerzo para todos los estudiantes se servirán en los salones de clases. Si no es práctico servir las
comidas en los salones y deben asistir a la cafetería, entonces las comidas deben escalonarse por nivel
del grado o ubicación del campus para reducir el número de grupos en la cafetería en un momento
dado. Los estudiantes deben sentarse en un solo lado de una mesa y mantenerse a más de 6 pies de
distancia de los demás. Para los estudiantes de K-12 que aprenden de forma remota, los distritos
proporcionarán comidas en varios sitios en paquetes para llevar. Solo los estudiantes de primaria,
manteniendo al menos 6 pies de separación, podrán tener refrigerios, y no se permitirá hablar ya que no
tienen puestos los tapabocas para comer.
¿Qué sucede si un estudiante o maestro que participa en el aprendizaje en persona da positivo en la
prueba?
El PED ha proporcionado a las escuelas protocolos detallados para aislar al individuo, informar el caso al
PED, cerrar el salón afectado durante 24 horas para una limpieza profunda e informar a las familias de
otros estudiantes y personal.
¿Qué sucede si hay un brote entre los maestros y no hay suficiente personal en una escuela?
El distrito puede decidir que una escuela haga aprendizaje remoto si no hay suficiente personal en un
sitio escolar debido a un brote.

Si los estudiantes se ven obligados a ponerse en cuarentena después de la exposición en la escuela,
¿puede el estudiante asistir a la guardería?
No. Los niños se tienen que poner en cuarentena se tendrán que quedarse en casa.
Soy una maestra que regresa para el aprendizaje en persona, pero tengo hijos que permanecen en el
aprendizaje remoto en casa. ¿Qué puedo hacer con respecto al cuidado infantil?
Las familias pueden comunicarse con su distrito local y proveedores locales de cuidado de niños para
aprender sobre las opciones en su comunidad. Además, las Cooperativas Regionales de Educación (RECs)
tienen información sobre las opciones de cuidado de niños en todo el estado a través del Proyecto de
Cuidado de Niños de Reingreso Escolar. Contact your Regional Education Cooperative for
details/Póngase en contacto con su Cooperativa Regional de Educación para más detalles.
¿Se requerirá que los educadores reciban la vacuna para enseñar en persona?
Se dará prioridad a los educadores para obtener la vacuna, junto con los trabajadores esenciales y de
primera línea en el Grupo 1b, pero las vacunas no serán obligatorias.
¿Cuántos estudiantes se permiten en un aula en el nivel de la escuela media / preparatoria en el
modelo híbrido?
Los estudiantes deben dividirse en al menos dos grupos basadas en el 50% de la matrícula escolar. El
número máximo de estudiantes permitidos en cualquier espacio de clase está limitado tanto por el
grupo, como por el espacio para mantener los 6 pies de distancia entre los estudiantes y el personal.
¿Se permitirá que los equipos deportivos y otros clubes o grupos se reúnan? ¿Qué pasa con los
programas después de la escuela?
Los deportes pueden continuar con sus prácticas en grupos de cinco hasta el 22 de febrero. El
departamento supervisará la implementación de la expansión de los servicios de aprendizaje en persona
durante las próximas dos semanas. Si el departamento, en colaboración con el Departamento de Salud,
determina que la expansión no está conduciendo a aumentos significativos en la propagación de COVID19, las actividades sancionadas por la Asociación de Actividades de Nuevo México podrán comenzar el
22 de febrero. Los distritos y las escuelas deberán cambiar al modelo híbrido antes de comenzar con las
actividades sancionadas por NMAA.
¿Los padres que desean continuar el aprendizaje en línea para sus hijos aún tendrán la opción de
permanecer en línea si su escuela expande el aprendizaje en persona?
Sí. Todas las familias tendrán la opción de continuar el aprendizaje remoto para sus hijos. La orientación
sobre la inscripción sigue siendo la misma en este momento: los estudiantes no pueden perder su
"lugar" en su escuela si eligen una opción de aprendizaje a distancia.
¿Se les exigirá a los maestros que usen los días de enfermedad si tienen que ponerse en cuarentena o
si contraen el virus?
Esto se manejará a nivel de distrito con aportaciones de las uniones o sindicatos, en los lugares donde
cuenten con un sindicato. Consulte con el representante sindical de su escuela. Todos los demás
recibirán orientación de su distrito. Los sindicatos están considerando lo siguiente:
● Licencia pagada suplementaria para el personal que entra en contacto cercano varias veces
(AFTNM)
● Incentivar a los maestros sustitutos para aumentar el grupo de sustitutos (NEANM)
● Pago por estar en alto riesgo para los asistentes de educación asignados a las aulas (AFTNM)

¿Qué opciones tendrán los maestros que están en alto riesgo para permanecer en la enseñanza
remota si su escuela expande el aprendizaje en persona?
Los requisitos para la presentación de informes del personal no han cambiado en este momento, solo
los miembros del personal que están en alto riesgo deben tener una opción remota.
¿Eso cambia una vez que un maestro en un grupo de alto riesgo recibe la vacuna?
No.
Si un maestro tiene miembros de la familia en el hogar que están en alto riesgo, ¿se le permitirá a ese
maestro enseñar de forma remota?
Los distritos y las escuelas chárter tienen la discreción de determinar si permiten el aprendizaje remoto
para el personal cuyos miembros de la familia son de alto riesgo.

