
 

 

 

 

 

 

30 de marzo del 2020 

 

Estimados padres, guardianes, y estudiantes, 

 

 Esperamos que cada uno de ustedes estén haciendo bien navegando este territorio desconocido, 

relacionado al virus corona (COVID-19). Este en un tiempo importante en cual se requiere paciencia, tenemos 

que entender nuestro nivel del estrés, y en cual tenemos que usar el tiempo para conectarnos con nuestros seres 

queridos. Les pedimos que se queden seguros y sanos en sus casas durante esta época.  

 

 Durante este tiempo sin precendentes en la historia de nuestra nación, la gobernadora Michelle Lujan 

Grisham y el Departamento Educativo de Nuevo Mexico nos han encargado de cerrar todas las escuelas por el 

resto de este año escolar para tratar de prevenir quel virus continué propagándose. Haciendo esto, el estado 

espera que podamos mantener el sistema de salud necesario para cuidar a esos seres humanos quienes se 

contagiesen con el virus corona. Simplemente, esta decisión es para asegurar la salud y el bienestar de todos los 

Nuevos Mexicanos. 

 

 Estamos seguros que a lo mejor tendrán preocupaciones y preguntas acerca de la educación de sus hijos. 

Esperamos que esta carta les alivíe sus preocupaciones y que sepan todo lo que nuestro condado escolar esta 

haciendo para darles oportunidades a los estudiantes para que puedan continuar aprendiendo fuera del salón 

tradicional de una escuela. En los últimos 3 años hemos creado una currícula de matemáticas y de lectura en 

inglés en cada nivel para asegurar que todos los niños estaban aprendiendo los estándares critícos antes de la 

tercera trimestre, cual normalmente termina al principio de marzo. El trimestre 4 se usa normalmente para 

revisar lo que han aprendido y para enseñarles de nuevo en las áreas en cuales tienen dificultades. Sabiendo eso, 

queremos tranquilisarlos entendiendo de que lo más importante ya lo han aprendieron y no se van a retrasar.  

 

 Aunque las escuelas fueron cerradas por el gobierno, nuestro condado escolar esta trabajando para crear 

oportunidades de aprendizaje de estos estándares para aseguar que nuestros estudiantes no se retrasen antes del 

proximo año escolar. Estamos coordinando nuestros esfuerzos con los requesitos del Departamento Educativo 

de Nuevo Mexico y con nuestro equipo de maestros para crear oportunidades educativas semanales para 

nuestros estudiantes en cada nivel y en cada sujeto. Estas oportunidades de aprendizaje estarán listas el 13 de 

abril. Mientras nos estamos concentrando en matemáticas y lectura (desde Pk hasta 12) y también en ciencias y 

estudios sociales (7 hasta 12), mantendremos nuestra dedicación a las clases de educación fisíca, arte, y música 

por el reto de familia virtual por la página de Facebook de Bloomfield School District. También hemos incluido 

una carta con una lista de preguntas frecuentes (FAQ) para ayudarlos en navegar esta nueva manera de 

educación virtual. 

 

Estamos en una época estraordinaria en nuestra nación. Aunque tenemos esta crisis, el Condado Escolar 

de Bloomfield se mantiene dedicado no solamente al bienestar y a la salud de nuestros estudiantes y nuestra 

comunidad, pero como dice nuestra misión, estamos dedicados a la educación de nuestros estudiantes. Para 

aclarisar, no estamos diciendo que los padres serán los únicos quienes educarán a sus hijos. En vez, estamos 

diciendo que la manera en la cual enseñamos esta cambiando rapidamente. Ningun programa, actividad, o 

examen podrá replasar el valor del alto nivel de educación de nuestros maestros. En vez, les estamos pidiendo 

su apoyo y su compromiso como nuestros compañeros en ayudar a los estudiantes para completar los estudios 

semanales, cuales nosotros mandaremos, para asegurar que los niños continuen usando los estándares cuales ya 

han aprendido. Haciendo ésto, como un pueblo, podremos asegurar que nuestros estudiantes se mantengan 

preparados para la siguiente etapa educativa una vez que regresemos a las escuelas. Finalmente, sabemos que 
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algunos de ustedes tienen empleo cualos son considerados esenciales o que estan cuidando a mucha familia en 

sus hogares. Por favor no se sientan como si ustedes tienen que hacer y saber todo más ser un maestro del 

hogar. Esto no es “escuela en el hogar”. Una vez que nuestras escuelas abrán, asegurénse que nuestros maestros 

maravillosos, nuestros administradores y empleados harán lo que siempre han hecho por muchas generaciones - 

educando a sus hijos y ayudándolos a lograr éxito.  

 

 Gracias por su cooperación, paciencia, y su cortesía mientras vamos por estos caminos desconocidos. 

Estamos comprometidos para colaborar con ustedes y con su familia para asegurar que nuestros estudiantes 

reciban lo necesario- aunque sea desayuno, almuerzo, practica, u oportunidades educativas adicionales.  Nos 

comunicaremos con ustedes tan pronto recibiramos más información. Como una comunidad, somos fuerte. Sí 

podemos. ¡Somos Bobcats!  
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