
                                     

              
 

 

PLAN DE REINGRESO FECHAS IMPORTANTES 

Fechas Importantes 

 
 

● 10 de agosto de 2020 - Formulario de inscripción para 
TODOS los estudiantes de RMSD. 

● Del 6 al 18 de agosto de 2020: desarrollo profesional del 
personal de RMSD para prepararse para oportunidades de 
enseñanza y aprendizaje en línea de alta calidad. 

● 10,11,12 de agosto de 2020 - Podrá recoger las 
computadoras portátiles (Chromebook) en la escuela de 
Ruidoso High (más detalles serán pronto anunciados) 

● 17-18 de agosto de 2020: Podrá recoger las computadoras 
portátiles (Chromebook) en la escuela de Ruidoso Middle 
(más detalles serán pronto anunciados) 

● 19-21 de agosto de 2020 -SVP / WME Orientación 
estudiantil (los maestros se comunican con las familias para 
programar la orientación / recoger las computadoras 
portátiles) 

● 19 de agosto de 2020: TODOS los estudiantes de RMSD 
participan en el aprendizaje remoto o en línea. (se contactará 
a grupos especiales que califiquen para otros servicios) 

● 8 de septiembre de 2020: los estudiantes de SVP / WME 
comienzan el aprendizaje híbrido 

● 13 de octubre de 2020: los estudiantes de RMS / RHS 
comienzan el aprendizaje híbrido 

 

Opciones de aprendizaje: los estudiantes realizarán la transición 
a la opción de aprendizaje híbrido de su elección: 

1. Opción de aprendizaje híbrido - (en persona  y en línea) 
2. Opción de Academia de Guerrero en línea(Warrior Online 

Academy) - (100% en línea) 

 
 
 

 

 
 



                                     

              

          DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE REMOTO  

Estudiantes de las 
escuelas secundaria y 
preparatoria (Middle 
School,High School ) 

● TODOS los estudiantes de RMS / RHS se inscribirán en un 
horario regular de cursos y asistirán a esas clases en línea 5 días 
a la semana. 

● TODOS los estudiantes deberán iniciar sesión en Google 
Classroom y asistir a clases normalmente programadas en línea. 
Se tomará  asistencia diaria. 

 

Estudiantes de 
escuelas primarias 

● SVP: TODOS los estudiantes serán asignados a un maestro de 
aula que proporcionará instrucción remota a través de la 
plataforma en línea hasta ingresar al modelo híbrido. 

 

● WME: TODOS los estudiantes serán asignados a un maestro de 
aula que proporcionará instrucción remota a través de Google 
Classroom. Los estudiantes deberán iniciar sesión en Google 
Classroom y asistir a clases en línea 5 días a la semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       DEFINICIÓN  DE APRENDIZAJE HÍBRIDO 



                                     

              

Estudiantes de todas 
las escuelas: High 
School, Middle School, 
White Mountain, 
Sierra Vista  

OPCIÓN HÍBRIDA 

● Los estudiantes se dividirán en dos grupos (A: grupo azul y B: 
grupo dorado) 

● Los edificios escolares serán desinfectados entre los grupos 
A/azul y B/dorado. 

● Las escuelas harán todo lo posible para asignar familias en el 
mismo grupo. 

 

            Grupo A - Grupo Azul 

❏ Los estudiantes asistirán a clases en persona  en los edificios 
escolares los lunes y martes. 

❏ De miércoles a viernes El grupo A aprenderá desde casa. 
❏ Al aprender de los días de hogar, los estudiantes deberán iniciar 

sesión en la plataforma en línea de cada campus (Google 
Classroom, Seesaw, etc.) y asistir a clases en línea normalmente 
programadas. 

❏ Se tomará la asistencia. 

             

            Grupo B - Grupo Dorado 

❏ Los estudiantes asistirán a clases presenciales en los edificios 
escolares los jueves y viernes. 

❏ De lunes a miércoles, el Grupo B aprenderá desde casa. 
❏ Al aprender de los días de hogar, los estudiantes deberán iniciar 

sesión en la plataforma en línea de cada campus (Google 
Classroom, Seesaw, etc.) y asistir a clases en línea normalmente 
programadas. 

❏ Se tomará la asistencia. 

 OPCIÓN DE ACADEMIA DE GUERRERO EN LÍNEA (100%) 

❏ La Academia de Guerrero en línea estará disponible para los 

estudiantes de RMSD que elijan no asistir a clase en persona. 

❏ Estos estudiantes se inscribirán en un horario regular de 

cursos y asistirán a esas clases en línea 5 días a la semana. 

❏ Los estudiantes que eligen utilizar la Academia en línea de 

Warrior se comprometen a permanecer en esa opción durante 

al menos un semestre. 

 
  



                                     

              

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Estudiantes  

 
 

● Se requieren cubiertas faciales para todos los estudiantes, 

excepto mientras comen, beben y hacen ejercicio, con 

excepciones limitadas para los estudiantes que tienen razones 

médicas para no poder usar una cubierta facial. Todas las 

razones médicas deben tener documentación médica. Se 

permitirán protectores faciales para los estudiantes. 

● Se proveerá protectores faciales a cualquier estudiante que 

necesite uno por el Distrito. 

● Es responsabilidad del estudiante y de los padres asegurarse 

de que los protectores faciales se limpien y se usen a diario. 

● Los estudiantes no serán permitidos en el edificio sin cubrirse 

la cara; Si se quitan las cubiertas de la cara, se les pedirá a los 

estudiantes que se las pongan nuevamente. 

● Los protectores faciales deben seguir los códigos de 

vestimenta basados en el sitio de RMSD. 

Facultad ● Se requieren cubiertas faciales para todo el personal docente, 

excepto al comer, beber y hacer ejercicio, con excepciones 

limitadas para el personal docente que tiene razones médicas 

para no poder usar una máscara facial. Todas las razones 

médicas deben tener documentación médica. Se permitirán 

protectores faciales para el profesorado. 

● El personal puede quitarse la cara cubierta al hablar / dar 

conferencias a estudiantes a una distancia segura (+6 pies). 

● El distrito proporcionará máscaras faciales/escudos. 

 

Visitantes y 
Voluntarios 

 
 

● Los visitantes y voluntarios tienen restringido el acceso al 
edificio de la escuela sin cita previa o aprobación 
administrativa. 

● Los visitantes aprobados deben usar cobertura facial, utilizar 
la estación de desinfección de manos, someterse a un control 
de temperatura y seguir las pautas de distanciamiento social. 

● Los visitantes aprobados deben registrarse en la oficina 
principal. 

 

 

 



                                     

              
 

DESINFECCIÓN / SANEAMIENTO 

Salones de Clase ● Los maestros recibirán capacitación en procesos y 

procedimientos de saneamiento. 

● Los estudiantes limpiarán escritorios antes de usar cada 

período (RHS, RMS). Los escritorios se limpiarán de manera 

intermitente durante todo el día con la ayuda de los 

estudiantes según lo permita la seguridad (SVP, WME). 

● Los maestros mantendrán las ventanas abiertas para 

ventilación cuando sea posible. 

● La ubicación del escritorio se marcará en el piso, donde sea 

posible, para mantener 6 pies. 

Areas Comunes ● Las estaciones de desinfección se ubicarán estratégicamente en 

todo el campus para cumplir con las pautas de los CDC y el 

DOH. 

● Se colocarán carteles en los pasillos y áreas comunes sobre 

lavado de manos, distanciamiento social, etc. 

● Las áreas comunes están restringidas a las reuniones masivas. 

Baños  ● Los estudiantes pueden usar los baños; Se seguirán las pautas 
de distanciamiento social. 

● Se les enseñará a los estudiantes a lavarse las manos durante 
20 segundos después de usar el baño. La señalización de 
lavado de manos se publicará en los baños 

● Los baños serán revisados y limpiados regularmente. 

Superficies de puntos de 
contacto 

● Los espacios de superficie donde los estudiantes, el 
personal y la facultad han entrado en contacto serán 
limpiados a menudo, durante todo el día. 



                                     

              
 

 

 

    ENTRADA/SALIDA ESCOLAR 

Estudiantes de todas 
las escuelas: High 
School, Middle School, 
White Mountain, 
Sierra Vista  

Comienzo del día 

❏ Los estudiantes entrarán al edificio. 

❏ SVP / WME - Los estudiantes serán admitidos en el edificio 

a las 7:15 a.m. 

❏ SVP / WME- los estudiantes ingresarán al edificio desde la 

entrada del autobús o desde los puntos donde se pueden dejar 

los niños desde su auto, se distanciarán socialmente y se 

reportarán directamente a su salón de clases. El personal de 

servicio estará estacionado para garantizar que los 

estudiantes lleguen con seguridad a sus aulas (en este 

momento, los padres/tutores no pueden acompañar a sus 

estudiantes al edificio). 

❏ RMS / RHS - Los estudiantes serán admitidos en el edificio 

a las 8:30 a.m. 

❏ RHS - Todos los estudiantes ingresarán solo por la entrada 

principal. 

❏ RMS [Lugares de entrega escalonados: entrada al patio de 

juegos de sexto y sexto grado; 7ma entrada principal; 8th-

Gym Entrance] Los estudiantes de RMS entrarán al edificio 

desde la entrada del autobús o desde el nivel de grado, 

socialmente distanciados e informarán directamente a su 

salón de clases. 

1. Los estudiantes usarán la estación de desinfección al entrar al 

edificio. 

2. Los estudiantes ingresarán al edificio socialmente 

distanciado.  Se tomarán temperaturas a los estudiantes y se 

les harán preguntas básicas de salud en la estación de 

temperatura en las puertas de entrada; Los controles de 

temperatura de los estudiantes SVP/WME se realizarán 

cuando los estudiantes salgan del vehículo. 

3. Los estudiantes deben usar cubiertas para la cara cuando 

entren al edificio. 

4. Los estudiantes con una temperatura de 100.4 o más serán 

revisados por segunda vez antes de que se les solicite irse a 

casa. 



                                     

              

5. Los estudiantes que han sido enviados a casa por una fiebre 

de 100.4 no asistirán a la escuela hasta que hayan estado sin 

fiebre durante 3 días. 

6. Las llegadas tardías de RHS se registrarán en la oficina 

principal. 

7. Los padres/tutores de SVP/WME deberán acompañar a sus 

hijos a la entrada principal donde el personal de la oficina los 

recibirá para verificar la temperatura y hacer preguntas sobre 

la salud. 

 

Personal/Facultad 1. Durante este tiempo, el personal instruccional y de apoyo 

del distrito escolar tienen la opción de trabajar desde casa.  

2. Se tomarán temperaturas al personal y al personal docente y se 

harán preguntas básicas de salud en la estación de temperatura 

en las puertas de entrada. 

3. El personal y la facultad con una temperatura de 100.4 o 

superior tendrán una segunda verificación de temperatura antes 

de que se les solicite que se vayan a casa. 

4. El personal y la facultad que han sido enviados a casa por fiebre 

no asistirán a la escuela hasta que hayan estado sin fiebre 

durante 3 días. 

 



                                     

              
 

 

 

SOCIAL DISTANCING/CLASSROOM 

Espacio del 
Salon  

 Tamaños de la      
clases 

Todos los salones de clase han sido arreglados para seguir las pautas 
de reingreso de los CDC y PED: “El número de estudiantes en el 
edificio en cualquier momento está limitado por el número que se 
puede acomodar mientras se adhiere al menos a seis pies de 
distancia social o al 50% del nivel de capacidad del aula. " 

Los maestros deben abrir ventanas para ventilación cuando sea 
posible. 

Escuelas Primarias 

(SVP-WME) 

● Los estudiantes ingresarán al aula e irán inmediatamente a 

sus asientos asignados. 

● Las aulas / espacios de aprendizaje se han medido para 

acomodar el distanciamiento social 

● Los asientos / escritorios están separados a 6 pies de 

distancia. 

● Se seguirán las pautas de distanciamiento social durante la 

instrucción en el aula. 

● La colocación en el escritorio estará visiblemente marcada. 

● Los estudiantes habrán asignado asientos. 

● Los adultos serán responsables de mantener la limpieza de 

las aulas y los materiales de la clase. Las mesas y escritorios 

se limpiarán regularmente. 

● Los maestros facilitarán la desinfección del aula. 

● Los estudiantes serán despedidos para abandonar el aula 

practicando el distanciamiento social. 

 

Escuela Secundaria y 
Preparatoria 

 

Middle School/High School 

● Los estudiantes ingresarán al aula y limpiarán su 

asiento / escritorio al ingresar. 

● Se proporcionarán soluciones y materiales de 

limpieza. 

● Los estudiantes irán inmediatamente a sus asientos 

asignados. 

● Asientos en el aula: 

○ Las aulas / espacios de aprendizaje se han 

medido para acomodar el distanciamiento 



                                     

              

social 

○ Los asientos / escritorios están separados 6 

pies de distancia 

○ Los estudiantes permanecerán separados 6 

pies durante la instrucción en el aula 

○ La colocación en el escritorio estará 

visiblemente marcada. 

○ Los estudiantes habrán asignado asientos. 

○ Los maestros facilitarán la desinfección de 

las áreas comunes del aula. 

○ Los estudiantes serán despedidos para 

abandonar el aula practicando el 

distanciamiento social. 

 

Banda / Coro / Educacion 
Fisica / Taller 

● El plan de estudios se modificará para seguir las pautas de los 
CDC y PED que además apoyan el distanciamiento social. 

 

 

 

 
  



                                     

              
 

 

DISTANCIA SOCIAL / OTROS 

Atletismo ● Los entrenadores y atletas seguirán las pautas de NMAA para 
la seguridad del personal y los estudiantes. 

Casilleros ● Los estudiantes no tendrán acceso a los casilleros 

en este momento. 

● Los estudiantes habrán asignado Chromebooks y 

estuches para completar las tareas (RMS y RHS) 

● Los libros de texto serán retirados para que los 

estudiantes los usen en casa si es necesario o 

solicitado. 

● Los estudiantes usarán sus mochilas para llevar 

materiales durante todo el día y hacia y desde su 

casa. 

Períodos de paso: alto 
Escuela y escuela media 
 

● Los estudiantes permanecerán sentados en sus salones 

hasta que la campana / maestra los despida. 

● Los estudiantes harán la transición a su próxima clase 

siguiendo el "flujo de tráfico" y manteniendo el 

distanciamiento social y el uso de la cobertura facial. 

● Habrá una estricta adherencia al flujo de tráfico que se 

definirá por las calcomanías de piso. 



                                     

              
 

 

AREAS COMUNES 

Zona de juegos/ 
Recreo 

* Los estudiantes de primaria recibirán recreo. El equipo del patio 
de recreo se puede usar cuando se han levantado las restricciones. 
* Si el equipo del patio de recreo está restringido debido a COVID-
19, los maestros pueden utilizar diferentes actividades (es decir, 
salir a caminar, estirarse, saltar) 
escocés). 
* Los maestros continuarán apoyando a los estudiantes en el 
distanciamiento social: 
 

● Los estudiantes se lavarán las manos antes y después del 
uso del equipo del patio de recreo. 

● El equipo del patio de recreo se desinfectará regularmente. 

● Se utilizarán estaciones de desinfección de manos. 

● Los maestros establecerán expectativas para el uso 
compartido de equipo por parte de los estudiantes y pueden 
apoyar a los estudiantes con horarios para cuándo se puede 
usar equipo específico. 

● Los estudiantes jugarán con estudiantes en grupos de no 
más de cinco estudiantes. 

Areas Comunes El uso del área común se limitará a actividades 
aprobadas y se practicará / requerirá distanciamiento 
social. 

Sala de profesores/ 
sala de copia 

● Los maestros deben seguir el distanciamiento social en la 
sala de maestros y en la sala de máquinas copiadoras. 

● La sala de maestros y la sala de máquinas copiadoras serán 
limpiadas por el maestro después de cada uso. 

● No se permitirán más de 5 maestros en la sala de maestros o 
en la sala de copias a la vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

              

OFICINA DE LA ENFERMERA 

Distribución 
Regular de 
Medicamentos 

● Las enfermeras programarán horarios para que los estudiantes 

que toman medicamentos vengan a la oficina de la enfermera. 

● Los estudiantes deberán completar un formulario de 

medicamentos y traer medicamentos a la oficina de la 

enfermera. 
 

Individuos Potencialmente 
Enfermos 

● Dependiendo de las necesidades de atención médica del 

estudiante, la Enfermera programará horarios para atender 

las necesidades del estudiante. 

● Los estudiantes y el personal que se despiertan sintiéndose 

enfermos deben quedarse en casa. 

● Los estudiantes y el personal que lleguen enfermos al 

entorno escolar o denuncien enfermedades durante el día 

escolar serán: 

○ Aislado en una habitación separada 

inmediatamente pendiente de evaluación y 

evaluación 

○ Todos los estudiantes enfermos serán 

evaluados y evaluados por la enfermera de la 

escuela. 

○ Los estudiantes serán enviados a casa cuando 

se determine que el individuo está demasiado 

enfermo para permanecer en la escuela. 

○ Los estudiantes deben ser recuperados por el 

padre / tutor 

○ dentro de dos horas Todos los padres / tutores 

se encontrarán en la puerta de entrada para 

acompañar a su hijo a casa. 

○ CYFD / autoridades locales serán notificadas 

de cualquier niño dejado más de dos horas sin 

notificación razonable. 

○ Se llamará al 911 para situaciones que pongan 

en peligro la vida. 



                                     

              
 

Brote Potencial  ● Todos los CDC, NMDOH y las directivas médicas locales se 
cumplirán y seguirán. 

● Estudiantes y personal con signos de COVID-19 

○ Permanecerá aislado hasta que salga del campus. 

○ Las pertenencias personales serán llevadas a la Oficina 
de Enfermería. 

○ La enfermera recomendará la prueba COVID-19 o 
permanecerá en el hogar de acuerdo con las pautas de 
NMDOH/CDC. 

● La Enfermera realizará los exámenes de detección de 

enfermedades en salas separadas cuando sea necesario 

(cada escuela tiene dos salas: sala de aislamiento y otra). El 

equipo será limpiado y desinfectado entre los estudiantes. 

Los estudiantes serán programados para la evaluación 

optimizando el distanciamiento social. 

● Los estudiantes que resulten positivos para COVID-19 

deberán auto-ponerse en cuarentena de acuerdo con las 

pautas de NMDOH. Se requerirá que los estudiantes tengan 

un permiso médico o del DOH para regresar al edificio 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

              
 

TRANSPORTACION 

Transporte en Autobús: 

Estudiantes hacia y desde la 
escuela 

 

● El transporte de estudiantes hacia y desde las escuelas 
requiere lo siguiente: 

○ Estudiantes a sentarse en un asiento asignado 

○ Un máximo de dos estudiantes pueden sentarse juntos 

en el asiento del autobús. 

● Se proporcionará desinfectante de manos para todos 
los autobuses. 

● Se requiere que todos los conductores y pasajeros del 
autobús usen una cubierta para la cara. 

● Se crearán protocolos para cargar / descargar 
estudiantes en las paradas de autobús para minimizar 
la congregación de niños de diferentes hogares. Los 
estudiantes y los conductores de autobuses practicarán 
el distanciamiento social. 

Proceso de desinfección del 
autobús 

● Los autobuses serán desinfectados después de cada 
grupo de estudiantes siguiendo las pautas de los CDC. 

● Los autobuses serán ventilados cuando no estén en uso. 

Transporte en 
autobús: 
Extracurricular 

● Se prohíbe los viajes extracurriculares no esenciales 
hasta nuevo aviso. 

● Restringir el transporte grupal, incluido el uso 
compartido del automóvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUTRICION 



                                     

              

Desayuno ● Escuela Secundaria y Preparatoria (RMS y RHS) 
○ El desayuno estará disponible en carros en los puntos de 

entrada. 

○ Los estudiantes comerán en áreas designadas mientras 

se adhieren al distanciamiento social. 

○ Los asientos al aire libre estarán disponibles según el 

clima. (RHS) 

○ No se permitirán entregas externas de alimentos. 

● Escuelas Primarias (SVP y WME) 
○ El desayuno se servirá en las aulas. 

○ El personal escolar entregará las comidas a las 

aulas. 

Comida ● Preparatoria (High School) 

○ La comida estará disponible en carros. 

○ Se requiere distancia social en línea. 

○ Se organizarán asientos para el distanciamiento 

social. 

○ Los asientos exteriores estarán disponibles según el 

clima 

● Secundaria (Middle School)  

○ La comida estará disponible en las mesas del área 

común. 

○ Se asignarán asientos asignados para el 

distanciamiento social. 

○ No se permitirán entregas externas de alimentos. 

● Escuelas Primarias 

○ La comida  se servirá en las aulas para SVP. 

○ WME Grados 3-5: los almuerzos se servirán en la 
cafetería con medidas de distanciamiento social 
implementadas 

○ Los estudiantes usarán estaciones de desinfección para 
lavarse las manos antes y después de comer.  

Entrega de comida ● Los estudiantes de educación a distancia recibirán 

desayunos / almuerzos a través de la entrega del autobús 

escolar. 

Máquinas Expendedoras de 
Botellas de Agua/Jugos 

● Las máquinas expendedoras se cerrarán hasta que las pautas 

establezcan su reapertura. 



                                     

              

Bebederos  ● Las fuentes de agua no estarán disponibles. 

● Se animará a los estudiantes a traer sus propias botellas de 

agua. 

 
  



                                     

              
 

 

          PLATAFORMAS INSTRUCCIONALES 
Google Classroom ● Los grados 3-12 utilizarán Google Classroom para el 

aprendizaje remoto. 

● Se proporcionará desarrollo profesional para todos los 
maestros / personal de Google Classroom, Hapara, 
Instrucción virtual, etc. 

 
 

 

 ● Los estudiantes también recibirán capacitación y se les 
enseñará cómo acceder y usar el aula de Google y Hapara 
durante la orientación de aprendizaje remoto. 

● Los maestros subirán las lecciones y el plan de estudios al 
aula de Google para que los padres y los estudiantes tengan 
acceso a todos los materiales en una ubicación central. 

● El aula de Google se convertirá en la plataforma que los 
maestros usarán en el aula para que los estudiantes reciban y 
presenten lecciones y tareas. 

● SVP seguirá los mismos procedimientos utilizando Seesaw 
(Istation, Wonders y otros recursos de aprendizaje). 

 

ENSEÑANZA/INSTRUCCIÓN 

Expectativas 
de los 

Estudiantes   

● Se espera que los estudiantes asistan a la escuela 

independientemente de si es cara a cara o en un entorno 

virtual. La asistencia se tomará regularmente en ambos 

entornos. 

● Los estudiantes presentarán tareas que serán calificadas 

de acuerdo con las políticas de calificación de las escuelas 

individuales. 

● Los estudiantes pueden esperar que se enseñen nuevos 

contenidos y temas rigurosos. 

● Se espera que los estudiantes sigan las pautas para 

cubrirse la cara, lavarse las manos y distanciarse 

socialmente mientras estén en la escuela. 

● Se espera que los estudiantes se queden en casa cuando los 



                                     

              

síntomas de COVID-19 estén presentes o cuando la 

enfermera de NMDOH o RMSD les pida a ellos o a un 

miembro de la familia aislarse en el entorno del hogar 

debido a la presencia de un caso activo y positivo de 

COVID- 19) 

● Los estudiantes que eligen utilizar la Academia en línea de 

Warrior se comprometen a permanecer en esa opción 

durante al menos un semestre. Los padres deberán firmar 

una carta de declaración acordando comprometerse con la 

Academia en línea de Warrior. 

 

 

 

Expectativas para los 
Maestros 

● Los maestros se reportarán a sus edificios y aulas según su 

contrato. 

● Los maestros incorporarán intervenciones en sus lecciones 

diarias para apoyar la pérdida de aprendizaje de todos los 

estudiantes. 

● Los maestros continuarán registrando dos grados por 

semana. 

● Los maestros proporcionarán comentarios oportunos para 

todas las tareas. 

● Los maestros implementarán materiales específicos de 

CCSS / NM de nivel de grado de alta calidad y 

culturalmente receptivos aprobados a través de NMPED. 

● Los planes de lecciones para maestros abordarán los 

estándares y objetivos para incluir estrategias de enseñanza 

en persona y virtuales, secuencia de actividades de 

aprendizaje, diferenciación, materiales, modificaciones de 

estudiantes, vocabulario académico, estrategias de 

agrupación específicas, evaluación y reflexión. 

● Los maestros subirán sus lecciones en Google Classroom, 

de acuerdo con las expectativas del campus, haciendo que 

las lecciones sean accesibles para todos los estudiantes 

(RHS / RMS / WME). 

● Los maestros realizarán PLC semanales (ya sea en persona 

o virtualmente) para discutir el progreso de los estudiantes 

y recopilar datos sobre la enseñanza / intervención. 



                                     

              

● Los maestros continuarán las evaluaciones formativas para 

crear planes de acción para la intervención y la aceleración. 

Directores de Escuelas  ● Los directores de los edificios se reunirán con los maestros 
para discutir planes de lecciones y apoyar a los maestros en 
la planificación. 

● Los directores de las escuelas revisarán los planes de 
lecciones de los maestros y les proporcionarán comentarios. 

● Los directores de los edificios evaluarán a los maestros de 
acuerdo con las pautas de PED. 

 
 
 

SUMINISTROS 



                                     

              

 
● Materiales para el 

aula / suministros 
individuales 

 
● Libros 

 
 

● Computadoras 
portátiles- 

             Chromebooks 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

● Hotspots/Internet 
 

 

 
● Materiales: Cada aula limitará el intercambio de 

suministros (es decir, tijeras / lápices). Se requiere que los 
estudiantes mantengan suministros personales en sus 
escritorios para uso personal. 

● Libros: los estudiantes pueden consultar un libro de texto 
para uso personal, si está disponible. 

• SVP/ WME: los libros de la biblioteca no se retirarán 
hasta nuevo aviso. 

● Las Chromebooks se prestarán a cada estudiante en RMS y 
RHS. Se espera que los estudiantes traigan Chromebooks a 
la escuela todos los días, sigan todas las políticas de 
dispositivos de tecnología y completen el trabajo asignado 
en Chromebooks. El departamento de tecnología de RMSD 
estará disponible para atender dificultades técnicas y 
problemas con las Chromebooks. 

● Los estudiantes de SVP y WME pueden consultar un 
Chromebook según sea necesario y seguirán todas las 
políticas de dispositivos tecnológicos. 

● Los estudiantes no compartirán Chromebooks con otros 
estudiantes. 

● Hotspots / Internet: el distrito está trabajando con 
proveedores locales de Internet para ayudar a las familias. 

 

 

ASISTENCIA/FALTAS 

MODELO HÍBRIDO 

SOLAMENTE 

Combinación de 

aprendizaje en 

persona y  remoto 

● Para los estudiantes que asisten a la escuela en días 
designados en persona,la asistencia se tomará diariamente 
como en un entorno escolar "regular". 

● Para los estudiantes que asisten a la escuela a través del 
aprendizaje a distancia, se espera que inicie sesión (todas las 
escuelas) y asista a cada clase virtualmente (RMS / RHS). El 
inicio de sesión se rastreará con Hapara u otros medios 
electrónicos. 

● Las cartas de asistencia (5 días, 9 días, 18 días, 36 días) se 
enviarán por correo a casa. 

● El Equipo de Asistencia del Distrito contactará a los 
estudiantes y padres / tutores con problemas de asistencia y 
creará medidas restaurativas para estudiantes. 

 
 

 



                                     

              
 

PREOCUPACIONES GENERALES 

Comunicacion ● La comunicación es de suma importancia. Las Escuelas 
Municipales de Ruidoso comunicarán importantes 
problemas de salud y cierre de escuelas a través de la página 
de Facebook de RMSD, la página web de RMSD, Robocall y 
textos, según corresponda. 

● En caso de comunicación de emergencia relacionada con 
COVID-19 u otros asuntos, la enfermera escolar o la persona 
designada informarán a las familias según corresponda. 

Estudiantes que son 
aprendices de Inglés e 
Indígenas Americanos 

● Los aprendices de inglés reciben apoyo instructivo por parte 
de maestros que cuentan con el certificaciones de TESOL para 
garantizar que desarrollen el dominio del inglés y cumplan 
con el mismo contenido académico y los estándares de 
rendimiento académico requeridos para todos los estudiantes. 

● RMSD se compromete a comunicarse con las familias y los 
estudiantes en un idioma que puedan leer y comprender. Los 
formularios de la Encuesta de uso del idioma (LUS) se 
utilizarán para identificar el idioma de herencia de los 
estudiantes. 

● Los auxiliares de indígenas americanos en colaboración con 
maestros, consejeros escolares y trabajadores sociales 
proporcionarán apoyo y recursos adicionales para los 
estudiantes nativos americanos. 

Salida Temprana ● Para los estudiantes que necesiten salir temprano, los 
padres llamarán a la oficina para que el estudiante salga. 

● Una secretaria/empleado designado llamará al niño para 
que recoja sus pertenencias y lo acompañará a los padres 
que estarán esperando afuera. 

● Una secretaria/empleado designado saludará al padre / 
tutor. 

● Cambios en el autobús o en la nota para recoger al 
estudiante al final del día: Los cambios en el autobús 
telefónico o para  recoger al estudiante deben realizarse 
antes de la 1:30 p.m. (SVP/WME) y a las 3:00 p.m.en 
RMS 

Simulacros de Emergencia ● Simulacros de incendio, refugio en el lugar, evacuación 
y simulacros de tiro activo se llevarán a cabo 
regularmente, practicando el distanciamiento social. 



                                     

              

Consejeras y Trabajadoras 
Sociales  

● Las consejeras  y las trabajadoras sociales del distrito 
escolar  apoyarán a los estudiantes según sea necesario.. 

Viajes ● Los estudiantes / personal / facultad que han viajado fuera 
del estado se pondrán en cuarentena por sí mismos para el 
período de tiempo recomendado por los CDC y NMDOT 
antes de regresar a la escuela. 

● El Distrito seguirá las pautas de FMLA. 
 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEÑANZA SOCIO-EMOCIONAL 

Social Emotional Learning ● Los trabajadores sociales y consejeros del distrito estarán 
disponibles para todos los estudiantes. 

● La Salud Basada en la Escuela de la Región 9 
proporcionará apoyo según sea necesario. El personal será 
entrenado durante las primeras nueve semanas en 
Aprendizaje Social Emocional. 

● Todo el personal será capacitado para reconocer el abuso y 
la negligencia infantil. 

● Los maestros integrarán estrategias socioemocionales con 
un enfoque en prácticas culturalmente receptivas. 

● El equipo SAT se reunirá con estudiantes y familias 
identificados como "en riesgo" para crear estrategias para 
apoyar al estudiante. 

● Los profesionales de salud escolar de la Región 9 estarán 
disponibles para completar evaluaciones de riesgo y 
aconsejar a los estudiantes según sea necesario o solicitado 
por el estudiante/padre. 
 

 


