
 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados Padres del Distrito Escolar de Bloomfield, 

 

El Distrito Escolar de Bloomfield espera servir a sus estudiantes en un ambiente seguro y 

completamente funcional. Sin embargo, la Oficina del Gobernador y el Departamento de 

Educación Pública de Nuevo México (NMPED) publicaron recientemente cambios en 

cómo comenzarán las escuelas este otoño. Todos los estudiantes de Bloomfield 

comenzarán a aprender el 17 de agosto en el modelo de aprendizaje remoto en casa 

(categoría roja). 

Según el comunicado de prensa, la Oficina del Gobernador y NMPED volverán a visitar 

la reapertura de las escuelas en una fecha posterior, posiblemente pasando al modelo 

operativo híbrido (categoría amarilla) y luego al modelo de reentrada completo (categoría 

verde). El Distrito cree que la mayoría de los estudiantes y adultos necesitan instrucción 

cara a cara para obtener la educación más productiva. El aprendizaje en línea 

simplemente no puede proporcionar el nivel de aprendizaje necesario, para la mayoría de 

los estudiantes, que se puede obtener cuando los estudiantes se comunican físicamente e 

interactúan en un ambiente de clase estructurado. Esperamos que considere seriamente 

permitir que sus estudiantes participen en el tiempo de instrucción presencial cuando sea 

permitido. 

Sabemos que algunas personas dudan de que las escuelas abran nuevamente, pero quiero 

que sepan que estamos tomando medidas importantes para preparar y mantener un 

ambiente seguro para los estudiantes y el personal. Nuestras escuelas estarán más 

sanitarias y a salvo de gérmenes, bacterias y virus que nunca con una nueva tecnología, 

un aumento significativo en la limpieza de edificios y autobuses, y la implementación de 

requisitos de distanciamiento social que estamos implementando para todos en los 

edificios de nuestra escuela. 

Con suerte, la información a continuación y la información adicional que se le envíe le 

brindarán cierta seguridad de que su hijo está seguro en la escuela. 

También hemos incluido la información que describe lo que el Gobernador requiere para 

que las escuelas vuelvan a abrir. En las próximas semanas, el personal de la escuela se 

comunicará con usted, asegúrese de informarles sobre cualquier problema de conexión / 

internet que pueda tener con el modelo de aprendizaje remoto en casa. Gracias por su 

apoyo al Distrito Escolar de Bloomfield y esperamos servir nuevamente a sus estudiantes 

este otoño. 

Respetuosamente, 

Dra. Kimberly Mizell, Ph.D.       

Dr. Kimberly Mizell, Ph.D. 

Superintendent 

Bloomfield Schools 

325 N Bergin Lane 

Bloomfield, NM  87413 

 

Phone:   (505) 632-4300 

Fax:        (505) 632-4371 

 

 

www.bsin.k12.nm.us 

 



Categorías de operación segura del estado para reingreso por gobernador Lujan-

Grisham: 

 
 

 

Información inicial del distrito escolar de Bloomfield para reingreso: 
Todas las categorías operativas: 

• Todos: La fecha de inicio del calendario escolar será el 17 de agosto para todos 

los estudiantes. 

• Todos: Los estudiantes en los grados 4 
al
 12 recibirán Chromebooks en una base 

de registro de salida. Estos se utilizarán durante todo el año escolar en todas las 

categorías operativas descritas. 

• Todos: Atletismo está bajo la dirección de la NMAA, y continuaremos 

notificando a los padres y atletas sobre cualquier cambio. 
  

Categorías de operación remota e híbrida: 

• Remoto / Híbrido: si tiene problemas con Internet o la conectividad, deberá 

comunicarse con la escuela de su hijo para hacer los arreglos. 

• Remoto / Híbrido: los paquetes estarán disponibles para los grados PreK-3rd en 

Farmer's Market, Bloomfield, NM. 

• Remoto / Híbrido: Se proporcionarán comidas a todos los estudiantes de lunes a 

viernes, ya sea que estén físicamente en la escuela o en casa. La entrega de 

comidas volverá al plan de alimentación de verano durante el aprendizaje remoto 

en el período de inicio. Y se determinarán los lugares de recogida de comidas para 

los estudiantes en casa durante los días escolares y se notificará a los padres 

durante el módulo de aprendizaje híbrido. 
  



Categoría de operación híbrida: 

• Híbrido: los estudiantes irán físicamente a la escuela 2 días a la semana según el 

apellido del estudiante: horario AK (A) de lunes y martes y horario LZ (B) de 

jueves y viernes. Se realizarán algunos ajustes para los estudiantes con diferentes 

apellidos en el mismo hogar (los directores del sitio facilitarán los ajustes con sus 

escuelas y transporte). Queremos asegurarnos de que los hermanos asistan en los 

mismos días escolares para ayudar con la programación familiar. Intentaremos ser 

lo más ágiles posible cuando el Gobernador declare que las escuelas en NM 

cambiarán la categoría operativa a "Verde" o "Rojo" descritas anteriormente. 

• Híbrido: se requerirá que los estudiantes y el personal usen máscaras o caretas y 

practiquen distanciamiento social según los requisitos estatales. El tráfico del 

edificio escolar y los entornos de aula también se establecerán para maximizar el 

distanciamiento social. (Por ejemplo, los estudiantes se sentarán 6 pies por parte 

en clase, el tráfico en los pasillos y las líneas de almuerzo tendrán marcas de 

distancia de 6 pies, etc.) 

• Híbrido: en la escuela y antes de ingresar a los autobuses, se tomarán controles de 

temperatura, siempre que sea posible, todos los días para los estudiantes y el 

personal. También les pediremos a los estudiantes que sean revisados por las 

familias para detectar fiebre y otros síntomas de COVID-19 antes de venir a la 

escuela. Por favor mantenga a su estudiante en casa si exhiben los síntomas 

COVID-19 actualmente reconocidos. Según el Departamento de Salud de Nuevo 

México, los síntomas de los niños son similares a los de los adultos (fiebre, tos, 

secreción nasal, falta de aliento, dolores musculares, fatiga, dolor de cabeza, 

vómitos, diarrea y pérdida del gusto y el olfato). Sin embargo, los niños son más 

propensos a tener síntomas abdominales como vómitos o diarrea, y algo menos 

propensos a tener tos y falta de aliento. 

• Híbrido: la limpieza de las superficies de los edificios escolares será un enfoque 

más amplio, con una limpieza más profunda de los edificios que tendrá lugar todo 

el día los miércoles y la limpieza nocturna entre cada grupo de cohortes. 

• Híbrido: desinfectante de manos, jabón y suministros adicionales estarán 

disponibles en cada edificio para necesidades de higiene personal. 

• Híbrido: los autobuses se limpiarán antes y después de cada recorrido y estarán 

disponibles desinfectantes para manos en cada autobús. Se deben usar máscaras o 

caretas en el autobús. Para maximizar el tiempo de aprendizaje, se ha instalado 

acceso a Wi-Fi en los autobuses de todo el distrito. 

• Híbrido: Se implementarán procesos para un área designada en cada escuela para 

las personas que exhiben síntomas de COVID-19 para que puedan aislarse y luego 

transportarse de regreso a la casa u hospital, si es necesario. 

Si tiene más preguntas, envíenos un correo electrónico a: kburgess@bsin.k12.nm.us 

 


