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26 de octubre de 2020 

 

Personal de RMSD y miembros de la comunidad escolar de Ruidoso: 

 

Hemos recibido varias preguntas con respecto a los procesos y protocolos del Distrito 

relacionados con casos y contactos positivos de Covid-19. Espero que lo siguiente 

aborde esas preguntas. Sin embargo, comuníquese con la escuela de su hijo si tiene 

alguna pregunta adicional. 

 

Cada caso de Covid-19 positivo identificado es manejado por el Equipo de Respuesta 

Rápida con sus siglas en inglés (RRT) del Distrito. El RRT se comunica directamente 

con el Departamento de Salud de Nuevo México con sus siglas en inglés (DOH) y 

recibe orientación y directivas de los profesionales médicos del DOH. 

 

Cada resultado positivo de una prueba que llega al Distrito genera un requisito de 

rastreo de contactos de investigación y múltiples requisitos de informes por parte del 

RRT. Con base en la información compartida en colaboración con el DOH, la agencia 

determina un período de incubación identificado, un período de cuarentena obligatorio 

y cualquier acción adicional, incluido el cierre. La identificación del período de 

incubación define la ventana de tiempo para identificar "contactos cercanos" con fines 

de notificación y presentación de informes. Todas las personas identificadas como 

"contactos cercanos" reciben una notificación del Distrito tan pronto como sea posible. 

Basado en la cantidad de "contactos cercanos" y la totalidad de la información 

disponible, el DOH proporciona un plan de respuesta para que el distrito lo siga. 

  

Recientemente, un miembro del personal de Pre-Escolar del distrito dio positivo en la 

prueba Covid-19. Siguiendo la dirección del DOH, el Distrito identificó a 38 personas 

como "contactos cercanos". Con base en este número, el DOH requirió la cuarentena 

de los estudiantes y el personal del Pre-Escolar, así como el cierre del ala de clases de 

Pre-K durante el período de cuarentena definido. En este caso, las clases de Pre-

Escolar pueden reanudarse el jueves 29 de octubre de 2020. Como ninguna otra ala del 

edificio de Primaria Sierra Vista (SVP) (Head Start Región IX, Kinder, 1er grado o 

2do grado) estaba conectada al caso, o identificado como "contactos cercanos", DOH 

no ordenó cierres adicionales de otras áreas de la escuela SVP. 

 

El Distrito ha recibido información sobre los resultados positivos de las pruebas de 

otros estudiantes, personal y miembros de la familia durante este año escolar. Cada 

caso involucra el mismo proceso del RRT siguiendo protocolos preestablecidos, 

llevando a cabo un rastreo detallado de los contactos, reportando información a 

múltiples agencias estatales y siguiendo el plan de respuesta proporcionado por el 

DOH. 
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Por diseño, el modelo híbrido, actualmente implementado en las escuela de Sierra Vista Primary 

y White Mountain Elementary, que solo permite que grupos de estudiantes estén en el campus 2 

días a la semana con ciertas excepciones, reduce significativamente el número de "contactos 

cercanos" en un escenario de caso positivo. 

 

En el futuro, el Distrito continuará siguiendo el proceso destacado anteriormente en el manejo de 

todos y cada uno de los resultados positivos de la prueba de Covid-19 junto con los plazos 

prescritos y los requisitos determinados por el DOH en lo que respecta a las cuarentenas y / o 

cierres. 

  

La herramienta más poderosa que todos tenemos para frenar la propagación de este virus es 

seguir las recomendaciones de seguridad y salud pública de usar una máscara, lavarse las manos 

con frecuencia, limitar los viajes innecesarios y evitar las reuniones masivas. Espero que esta 

información sea de ayuda. Nuevamente, si tiene preguntas adicionales, comuníquese 

directamente con la escuela de su estudiante. 

 

 

Sinceramente, 

 

 

Dr. George Bickert 

Superintendente 

 

 

  

 

 


