Good day everyone. This is Dr. Bickert, Superintendent of Schools
The New Mexico Public Education Department has published guidance and
required information for the re-opening of schools in August. This information is
posted on our webpage, our Facebook page and the PED’s website. Currently, we
have over 70 people collaborating on Task Force Work Groups to develop the
safest and most workable plans for the re-opening of Ruidoso Schools.
Today, I am asking for your help. We will be sending out and posting a
parent/family survey, which will be open until 5:00 p.m. on Monday, July 6th. Our
Work Groups will use the survey information to help guide recommendations and
inform decisions regarding the re-opening of our schools. Please take the time to
complete the survey so we can best address the needs of our community. I thank
you for all the support you have shown our District and community since the
beginning of this pandemic. Please continue to follow Department of Health
recommendations and stay safe!
Buenos días a todos. Este es el Dr. Bickert, Superintendente de Escuelas
El Departamento de Educación Pública de Nuevo México ha publicado una guía y
la información requerida para la reapertura de las escuelas en agosto. Esta
información se publica en nuestra página web, nuestra página de Facebook y el
sitio web de PED. Actualmente, tenemos más de 70 personas que colaboran en los
Grupos de Trabajo para desarrollar los planes más seguros y viables para la
reapertura de las Escuelas de Ruidoso.
Hoy les pido su ayuda. Enviaremos y publicaremos una encuesta para padres y
familia, que estará abierta hasta las 5:00 p.m. el lunes 6 de julio. Nuestros grupos
de trabajo utilizarán la información de la encuesta para ayudar a guiar las
recomendaciones e informar las decisiones relacionadas con la reapertura de
nuestras escuelas. Tómese el tiempo para completar la encuesta para que
podamos abordar mejor las necesidades de nuestra comunidad. Le agradezco
todo el apoyo que ha brindado a nuestro Distrito y nuestra comunidad desde el
comienzo de esta pandemia. ¡Siga las recomendaciones del Departamento de
Salud y manténgase seguro!

