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Hobbs Municipal Schools PROYECTO DE DIRECTRICES DE REENTRADO

          Documento de Orientación de Reentrada del NM Public Education Department 

El NM Public Education Department requiere que cada distrito escolar cumpla con ocho requisitos 
mínimos para el reingreso:

1.Para comenzar, todos los distritos y escuelas en todo el estado podrán operar estrictamente de 
acuerdo con las pautas híbridas. El Department of Health y el Medical Advisory Team evaluará 
periódicamente las tasas  de propagación de COVID-19. Los distritos y las escuelas seguirán las 
pautas apropriadas basadas en la categoría de reingreso seguro designada.

2.Las escuelas deben participar en un programa de pruebas de vigilancia y respuesta rápida para 
todo el personal.

3.Las escuelas deben cumplir con los requisitos de distanciamiento social de su categoría designada.
4. Las escuelas deben evitar las reuniones de grupos grandes.
5. Se requieren cubiertas faciales para todos los estudiantes y el personal, excepto mientras comen,

beben y hacen ejercicio, con excepciones limitadas para los estudiantes o el personal que tienen
razones médicas para no poder usar una máscara o careta.

6. Todo el personal debe ser evaluado diariamente, incluyendo un control de temperatura y una 
revisión de posibles síntomas. Todos los sitios deben trabajar con los funcionarios de salud 
estables y locales para tener un plan de rastreo de contactos. Si bien no es obligatorio, esto 
también se recomenda para los estudiantes.

7. Para el transporte, todo el personal y los estudiantes deben usar caretas o máscaras.

Adicionalmente:

a. Un máximo de dos estudiantes pueden sentarse juntos en el asiento del autobús.

Se deben proporcionar comidas a los estudiantes durante la instrucción en persona y el aprendizaje 
remoto.  

b. Las escuelas en la categoría amarilla deben tomar todas las medidas razonables para 
limitar los asientos del autobús a un estudiante lo mejor que pueda.

8.

https://webnew.ped.state.nm.us/wp-content/uploads/2020/06/20NMPED_ReentryGuide_062920.pdf
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Antes de salir de casa:
● Los padres controlan al niño en busca de síntomas; en caso de una temperatura de 100.4, mantenga al

niño en casa hasta que los síntomas desaparezcan durante 48 horas; contacte a la oficina de la escuela
para reportar la ausencia

● Haga que su hijo se lave las manos justo antes de salir de casa
● Por favor envíe a su hijo a la escuela con una botella llena de agua y cubriéndose la cara
● Verifique sus materiales y confirme que tienen los artículos necesarios para el día; Tarea y suministros.

Esto evitará múltiples viajes al campus durante todo el día.

Viajando en autobús:

●

Los padres esperan en la parada de autobús con los estudiantes hasta que el niño haya completado la 
evaluación
Para evitar la agrupación de estudiantes, quédese en el automóvil o aléjese al menos a 6 pies de 

distancia mientras espera la llegada del autobús para minimizar la agrupación de niños de diferentes 

hogares.

●

Se requieren controles de temperatura antes de que un estudiante pueda cargar en la mañana. 

Cualquier temperatura de 100.4 o superior deberá regresar a casa con sus padres.

●

●

El desinfectante de manos se usará cuando los estudiantes entren al autobús y salgan del autobús.

Los autobuses establecerán prácticas de carga y descarga para limitar el contacto directo de persona a

persona; los estudiantes se sientan en los asientos asignados; No más de 2 estudiantes por asiento.

●

Se requieren cubiertas faciales (máscaras, polainas para el cuello o protectores faciales) para todos los

estudiantes y el personal mientras viajan en el autobús, con excepciones limitadas para los estudiantes

o el personal que tienen razones médicas para no poder usar una máscara o protector facial.

●

● Los autobuses serán desinfectados entre rutas y al final del día.
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Entrar al Edificio de la Escuela: 

● Los edificios elementales estarán abiertos a las 7:45 a.m.
● Los edificios secundarios estarán abiertos a las 7:50 a.m.
●

Se requieren cubiertas faciales (máscaras, polainas o protectores faciales) para todos los

estudiantes y el personal, excepto mientras comen, beben y hacen ejercicio (incluido el recreo), con

excepciones limitadas para los estudiantes o el personal que tienen razones médicas para no poder

usar una máscara o careta.

● Se requieren controles de temperatura del personal cuando ingresan al edificio. Cualquier
temperatura de 100.4 o superior será aislada y enviada a casa. (se mantendrá la confidencialidad)

● Examine a todos los en la medida de lo posible. En el caso de que el niño muestre síntomas, incluida una
temperatura de 100.4. El estudiante estará aislado hasta que puedan regresar a casa.

Considere las preocupaciones de seguridad y privacidad (se debe mantener la confidencialidad).

●

●

Siga las líneas espaciadas marcadas para ingresar al edificio y las rutas de flujo de entrada y 
salida designadas
Los visitantes esenciales deben llamar a la oficina de la escuela antes de ingresar; Se requerirá 
detección y cobertura facial

●

Se evitarán las reuniones de grupos grandes.

●

Restricciones para visitantes y voluntarios no esenciales
●

Los estudiantes o el personal que se sientan enfermos después de venir a la escuela estarán aislados 
hasta que puedan regresar a casa.

Transición y Reuniones:

●

Los pasillos tendrán carriles como caminos de flujo para mantener a los estudiantes separados

●

Los cambios de clase serán escalonados para disminuir el número de estudiantes en los pasillos
●

Los mismos grupos de estudiantes permanecerán con el mismo personal tanto como sea práctico.
●

Se evitarán y desanimarán las reuniones de grupos grandes (especialmente en estacionamientos, áreas comunes
●

El recreo será escalonado para reducir el número de estudiantes juntos en un momento dado

●

Las aulas seguirán el distanciamiento de 6 'o 50% de capacidad
●

Las actividades extracurriculares seguirán las pautas de NMAA (entrenadores y estudiantes atletas evaluados)
●

Cada escuela tendrá letreros como recordatorios de información adecuada sobre higiene y posibles síntomas.

Hobbs Municipal Schools PROYECTO DE DIRECTRICES DE REENTRADO

●
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Comidas:
● Se proporcionarán comidas a todos los estudiantes todos los días (incluso cuando aprendan desde casa).
● Se utilizarán platos desechables, utensilios, etc.
● La cafetería y las líneas de servicio estarán marcadas con las rutas de flujo de entrada y salida designadas.
● Los almuerzos de la casa se pueden traer a la escuela y dejar en las áreas designadas para que los

estudiantes recojan las comidas. Los padres deben dejar el almuerzo (máscaras, polainas de cuello o
protectores faciales).

● Las cafeterías se limpiarán después de cada porción y durante todo el día.
● Los estudiantes de primaria irán a la cafetería a recoger su desayuno y almuerzo y regresarán al

salón de clases para comer. Los botes de basura deben estar fuera del aula en el pasillo para su
eliminación.

● Las escuelas secundarias tienen la capacidad de comer en la sala de almuerzo con su horario de
almuerzo programado regularmente con mesas limitadas para cumplir con las prácticas de distanciamiento
y reunión.

● Los estudiantes remotos podrán recoger sus almuerzos en los días libres en un lugar y hora
designados. El desayuno se entregará con su almuerzo para la mañana siguiente.

● Los autobuses entregarán almuerzos a áreas designadas para estudiantes en áreas remotas.

Practicando la prevención:
● Se enseñarán y reforzarán buenas medidas de higiene (lavado de manos, cubrirse la tos, cubiertas para

la cara)
● Se proporcionará jabón y desinfectante para manos. El desinfectante de manos se aplicará a medida que

los estudiantes lleguen por el día; el lavado frecuente de manos será una prioridad;
● Las aulas estarán equipadas con kits desinfectantes: botella de spray, toallas desechables, guantes y

máscaras desechables para usar durante todo el día.
● Las superficies tocadas con frecuencia se limpiarán / desinfectarán al menos diariamente.
● Los estudiantes pueden traer sus propias botellas de agua de casa. Se programará que los

estudiantes recarguen su botella personal con el personal que opera la fuente de agua. Las
fuentes de agua no serán utilizadas por los estudiantes.

● Se realizarán limpiezas profundas de las escuelas antes de la apertura de la escuela, descansos escolares,
fines de semana.
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Hobbs Municipal Schools PROYECTO DE DIRECTRICES DE REENTRADO

Cierre temporal de la escuela:
● La instrucción continuaría usando el modelo de aprendizaje remoto utilizado bajo el modelo híbrido
● Cierre el edificio de la escuela si lo usa una persona enferma COVID-19 positiva y no lo use antes de

limpiarlo y desinfectarlo.
● Si es posible, espere 24 horas y luego limpie y desinfecte el campus. Si no es posible esperar 24 horas,

espere el mayor tiempo posible. Asegure la aplicación segura y correcta de desinfectantes y mantenga los
productos desinfectantes fuera del alcance de los niños.

● Aconseje a los miembros del personal enfermos y a los niños que no regresen hasta que hayan cumplido
con los criterios de NMDOH para que dejen de aislarse en sus hogares.

● Informe a quienes hayan tenido contacto cercano con una persona diagnosticada con COVID-19 para que
se queden en casa y sigan las indicaciones de NMDOH si se presentan síntomas. Si una persona no tiene
síntomas, siga las instrucciones apropiadas de NMDOH para la cuarentena domiciliaria.

● Si la escuela está cerrada debido a una prueba COVID-19 positiva, el campus se cerrará y se desinfectará
antes de volver a abrir.

● Si la escuela está cerrada y los estudiantes utilizan un modelo de aprendizaje remoto completo, el tiempo
de respuesta es de al menos 48 horas.
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Enseñando y aprendiendo:

Opciones de Aprendizaje Híbrido
(en el campus 4 
días / semana)

Híbrido 
(AA / BB en el campus 2 
días / semana) 

Totalmente en línea 
(en casa todos los 
días)

Niveles de grado Solo K-3 y 

Sped D nivel K-12

4-5 y 6-12 
Recurso Sped 4-12

K-12 y 
Sped D Level K-12 

Ubicación 4 días de aprendizaje en el 
campus 

Los miercoles en línea 
desde casa

2 días en el campus aprendiendo

3 días en línea en casa

En línea desde casa toda la 
semana 
Se recomienda permanecer 
durante al menos un período 
de calificación completo (9 
semanas)

Plan de estudios Plan de estudios del 
distrito y 
Nivel de PathBlazer 
Sped D - Único / 
SeeSaw

Plan de estudios del distrito, 
PathBlazer, material de curso 
por nivel de Edgenuity y Sped D- 
Único / SeeSaw

PathBlazer & Edgenuity 
Courseware (alineado con 
el plan de estudios del 
distrito) Nivel Sped D- 
Único / SeeSaw

Profesor Maestro de aula regular Maestro de aula regular Maestros del distrito 
Sped D Level-Classroom 
teacher 

Hobbs Municipal Schools PROYECTO DE DIRECTRICES DE REENTRADO
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Opciones de 
Aprendizaje 

Híbrido
(en el campus 4 
días / semana)

Híbrido 
(AA / BB en el campus 2 
días / semana) 

Totalmente en 
línea (en casa 
todos los días)

Los Grados Utilizará los procedimientos de calificación actuales del distrito antes del cierre 
de la escuela.

Los miercoles Todos los estudiantes trabajarán remotamente desde su casa. El horario de 
atención al personal será de 8:00 a.m. a 11:30 a.m.

El desarrollo profesional para el personal será de 1:00 p.m. a 3:30 p.m.
* *Todos los campus estarán cerrados los miércoles debido a la desinfección y 
están cerrados al público.

 Para ver el horario de educación especial, haga clic en el enlace.Sped
Recurso / Auxiliar

Plan de reapertura acelerada

ELL La detección y los servicios para ELL se programarán en consecuencia
Proyecto del plan EL apertura

Elemental: Será puesto en espera hasta que     
regresemos a reingreso completo - el recreo y los 
descansos se programarán durante todo el día

6 al 12: Seguirá los horarios de clase 
mientras esté en el campus

  Seguirá los horarios
de clase. 

Educacíon Fisica, 
Arte, Música, etc...

https://drive.google.com/open?id=1UnDhtydDas15WsolTtKiDp_ebdNetGrm&authuser=englea%40hobbsschools.net&usp=drive_fs
https://docs.google.com/document/d/1FRvLBXFgLaSV_SZFJJOWYvqTG1DeSxpU4stXJl9JFJ8/edit?usp=sharing
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Opciones de 
Aprendizaje  

Híbrido
(en el campus 4 
días / semana)

Híbrido 
(AA / BB en el campus 
2 días / semana) 

Totalmente en línea (en 
casa todos los días)

Primeros 3 días 
de escuela 

5 de agosto 
6 de agosto
7 de agosto

Los padres serán invitados a asistir en grupos pequeños del 5 al 7 de agosto. 

● Orientación Elemental será progrrientación Secundaria para la tarde. Las 
discusiones incluirán cómo funciona la entrega y recogida, las medidas de 
seguridad, las expectativas para el software en línea en los días de hogar.

● Los maestros de primaria participarán en el desarrollo profesional en la tarde

●

Lunes Feriados K-3- martes-viernes 
Grupo A- martes, miércoles 
Grupo B - jueves, viernes 

Horario regular

Tecnología Se prestarán 
dispositivos Chrome a 
cada alumno, pero 
permanecerán en el 
aula. Si / cuando las 
escuelas van al 
aprendizaje remoto, los 
dispositivos Chrome se 
irán a casa con los 
estudiantes.

Los dispositivos de los grados 4 a 12 se emitirán para su 
uso durante el aprendizaje remoto
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Opciones de 
Aprendizaje (en el campus 4 

días / semana)

Híbrido 
(AA / BB en el campus 2 
días / semana) 

Totalmente en línea 
(en casa todos los 
días)

Aprendizaje Social 
y Emociconal

Evaluaciones Las evaluaciones estatales serán determinadas por el Departamento 
de Educación Pública de Nuevo México.

Atletismo Siga las pautas de NMAA

Híbrido

Hobbs Municipal Schools priorizarán el aprendizaje social y emocional a lo 
largo de 2020-21 para todos los estudiantes y el personal.
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