
 

 

 

 

 

 
 

Preguntas frecuentes (FAQ) 

La cancelación de las escuelas por el virus corona (COVID-19) 
30 de marzo de 2020 

 

P: ¿Cómo van a recibir crédito para las clases de los grados de 9 a 12 durante este tiempo?  

R:   Nuestra prioridad en este tiempo es en asegurar que nuestros estudiantes del último año (12) 

tengan las oportunidades necesarias para mantener los requisitos de graduación, aunque no 

podrán reunirse con sus maestros en persona. Ahora mismo, las Escuelas de Bloomfield creen 

que, por las estructuras de nuestro plan de estudios, los estudiantes de 9 a 12 quienes pasaron sus 

calificaciones durante el trimestre pasado y durante el trimestre tercero (enero a marzo), recibirán 

credito por todas sus clases. Igualmente, los estudiantes quienes no pasaron sus calificaciones 

durante el trimestre 1, tubieron que hacer su trabajo por la Internet usando el programa 

Edgenuity. Esos estudiantes deben de continuar usando el porgrama y haciendo el trabajo en 

Edgenuity. También, los estudiantes quienes no pasaron las calificaciones del trimestre 3 

recibirán una llamada directamente de sus maestros para completar sus tareas y tener la 

oportunidad de enseñar que sí aprendieron los requisitos necesario de su clase sobre las proximas 

dos semanas, terminando el 10 de abril. 

 

Consecuentemente, los estudiantes del último año (12) quienes no lográn pasar los cursos 

requeridos tendrán la oportunidad de enseñar su entendimiento del curso por el programa de 

Edgenuity. Queremos que sepan que es super importante para el Condado Escolar de Bloomfield 

que nuestros estudiantes del último año (12) tengan la cortesía y la oportunidad de recibir su 

diploma a tiempo, terminando el 19 de junio de 2020. 

 

P: ¿Qué va a pasar con los estudiantes en K a 8? ¿Pasarán al proximo grado cuando 

comienzen las clases el proximo año escolar? 

R: El Condado Escolar de Bloomfield cree que la mayoría de los estudiantes están preparados 

correctamente para recibir su promoción al proximo grado. Los estudiantes cuales se habían 

identificado de estar en riesgo, incluyendo a esos que estan en un plan de intervención educativo, 

un Plan de SAT, o un estudiante de preocupación, se determinarán individualmente, caso por 

caso, con el equipo educativo y la administración de la escuela y con los padres si pasarán al 

proximo grado. 

 

P: ¿Van a graduarse los estudiantes en la fecha que ya habían determinado? 

R: En este momento, los requisitos de la gobernadora y del Departmento de Salud de Nuevo 

México prohibe que estos eventos ocurrán durante este tiempo de crisis. Aunque recibimos estas 

ordenes, el Condado Escolar de Bloomfield cree que el completar de estos requisitos educativos 

de Pk a 12 se debe celebrar y es un derecho para nuestros estudiantes y sus familias. Mientras no 

hemos terminado de decidir los planes de la graduación de los estudiantes del último año (12), 

Dr. Kimberly Mizell 

Superintendent 

Bloomfield Schools 
325 N. Bergin Lane  Bloomfield, NM 87413 

505-634-3898  Fax 505-632-4371 
 

 



queremos expresarles, que estamos trabajando diligentemente para asegurar que nuestros 

graduados reciban su ceremonia cual han merecido. Cuando tengamos más información para la 

graduación, les informaremos. 

 

P: ¿Mi niño continuará recibiendo sus servicios especiales basados en su plan individual 

educativo (IEP)? 

R: En las semanas que vienen, los estudiantes quienes tienen un plan individual educativo 

recibirán una llamada telefónica del maestro. Durante esta llamada, le pedimos a los padres que 

colaboren con el maestro para identificar los proximos pasos cuales pueden incluir el reviso de 

las metas del plan, cambiar el horario de servicios y como lo recibirán, y probablemente, la 

necesidad de tener una reunión virtual o sobre el teléfono acerca del plan. Basado en los 

servicios, exploraremos las posibilidades para proveerle los servicios necesarios mientras 

mantenemos la distancia social. 

 

P: ¿Mi hijo recibirá los servicios de inglés como segundo idioma y los servicios bilingües? 

R: Ahora mismo, los estudiantes de K a 6 pueden continuar usando el programa de Imagine 

Learning como parte de sus servicios. Este programa les ayuda con su inglés por interacción de 

idioma y literatura. Los maestros bilingües y de inglés como segundo idioma les pedirán que 

usen este programa por 20 minutos diario. Pueden continuar usando este programa usando 

Classlink, solo si tienen el uso de la Internet en la casa y si tienen una computadora. Imagine 

Learning tendrá una linéa telefónica para apoyar a los padres (fijénse en la información aquí 

abajo). Entendemos que esto será un obstáculo para algunas familias pero tendremos un libro de 

trabajo si es necesario. 

Podrán encontrar estos programas federales si es necesario en papel por la plataforma de Imagine 

Learning. Por favor llamen al (505) 632-4309 o manden un correo electrónico a Patsy Marquez 

al  pmarquez@bsin.k12.nm.us 

 

Departamento al Cliente de Imagine 

Learning 

lunes a viernes: 6 am – 6 pm (MT) 
 

Correo electrónico: 

Support@imaginelearning.com 

Tel: 1-866-457-8776 

Páginaweb: 

Support.imaginelearning.com 

  
 

P: ¿Mi hijo quien esta en el grado 11 o 12 podrán ir al baile de Prom? 

R: Hasta que nos avisen, las Escuelas de Bloomfield están dedicadas a seguir las instrucciones 

del Departamento de Salud Estatal y de la Oficina de la Gobernadora. Cuando estas restricciones 

terminen, las Escuelas de Bloomfield evaluarán este evento para decidir que harán. 
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P: Sabiendo que no va haber escuela normal el resto del año escolar, ¿cómo debemos 

enseñarle a nuestros hijos? 

R: Para clarificar, durante este tiempo, no es nuestra intención ni la intención del Departmento de 

Educación Estatal que los niños sean educados por los padres o guardianes. En vez, las 

oportunidades previstas por el Condado Escolar de Bloomfield (visite www.bsin.k12.nm.us; los 

paquetes de aprendizaje pueden ser recogidos en el mercado Farmers en Bloomfield comenzando 

el 13 de abril) usará estos paquetes de estudio para prevenir que los niños se atrasen. Queremos 

tranquilisarlos y dejarles saber que su hijo no se atrasará como ya le han enseñado los estándares 

más críticos y necesarios, cuales los prepararán para el proximo año escolar. 

Adicionalmente, el Departamento de Educación Estatal de Nuevo México y el Condado Escolar 

de Bloomfield sugiere que los niños hagan lo siguiente al máximo cada día basado en su grado: 

Nivel /grado 
 

Lo máximo que deben estudiar diario 

Pre K 30 minutos (matemáticas y lectura) 

K-1 45 minutos (matemáticas y lectura) 

2-3 60 minutos (matemáticas y lectura) 

4-6 90 minutos (matemáticas y lectura) 

7-12 180 minutos (matemáticas y lectura, ciencias, y estudios 

sociales/historia) 

 

P: ¿Van a continuar dando el desayuno y el almuerzo? 

R: Sí. Vamos a continuar a dar comida hasta el último día de la escuela. Para más información 

visiten la páginaweb de Bloomfield www.bsin.k12.nm.us 

 

P: ¿Van a tener examenes del estado este año escolar? 

R: No. El Departmento de Educación Nacional de los Estados Unidos le han dado una exención 

a los estados para los examenes. Nuevo México pidió la exención cual fue aprovada. 

 

P: ¿Continuarán los deportes de la primavera? 

R: No. Basado en los requisitos del Departamento de Salud, todos los deportes están prohibidos. 

Cuando, y si cambia, les dejaremos saber. 

 

P: ¿Cómo podemos mantenernos informados acerca de las iniciativas educacionales 

durante el resto de este año escolar? 

R: Actividades semanales para cada nivel de grado será puesta en la páginaweb del Condado 

Escolar de Bloomfield. Las actividades de aprendizaje también se podrán recoger en forma de 

papel en el mercado Farmers de Bloomfield empezando el 13 de abril.  Por favor visiten la 

páginaweb www.bsin.k12.nm.us para más información. Adicionalmente, noticias, incluyendo el 

reto virtual para las familias, se podrán encontrar en la página de Facebook de Bloomfield 

School District, Twitter, y en Instagram. 

 

P: ¿Cómo podemos continuar recibiendo las noticias y los recursos durante este tiempo? 

R: Aquí estan las maneras como nos comunicaremos. 

 Páginaweb del Condado: www.bsin.k12.nm.us 

 Página de Facebook: https://www.facebook.com/Bloomfield-School-District-

191851018281696/ 

http://www.bsin.k12.nm.us/
http://www.bsin.k12.nm.us/
http://www.bsin.k12.nm.us/
http://www.bsin.k12.nm.us/
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 Instagram: https://www.instagram.com/bloomfield_schools/ 

 Twitter: https://twitter.com/blmfldschools 

 Las llamadas telefónicas de Robocall 

 

P: ¿Mi estudiante puede ir a recoger sus cosas personales que dejo en la escuela? 

R: Por las restricciones de salud, en estos momentos no podemos dejar que los estudiantes ni los 

padres (gente que no sean esencial) entren a las escuelas. Una vez que terminen estas 

restricciones, nos comunicaremos con los padres y los guardianes por llamadas telefónicas de 

Robocall. 

 

P: ¿Cómo las escuelas de Bloomfield están apoyando a las tribus y a las naciones de los 

Navajo y los Pueblos? 

R: Los servicios necesarios para ellos se están dando, distribuyéndoles comida y 

comunicandonos con los jefes de las tribus. 

 

Para más información acerca de la cancelación de las escuelas del Departamento de Educación 

del estado de Nuevo México, por favor visite https://webnew.ped.state.nm.us/wp-

content/upload/2020/03/School-Closure-Extension-FAQ-English.pdf 
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