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Estimada comunidad del Distrito Escolar Independiente de Roswell,
Hoy, la gobernadora Michelle Lujan Grisham y el Departamento de Educación Pública de Nuevo
México (NMPED, por sus siglas en inglés) hicieron anuncios importantes sobre el aprendizaje en
persona. NMPED también lanzó un conjunto de herramientas recientemente actualizadas, que
incluye las siguientes pautas que los distritos escolares deben seguir para ser elegibles para reabrir
sus escuelas:
1. Aprobación de la Junta Directiva del Distrito Escolar de Roswell.

Calendar
February 8-Mid Nine Weeks
Ends
February 10-Nine Weeks Issued
February 15-President’s Day
Holiday/No Classes

2. Los distritos escolares requieren operar bajo un modelo híbrido y con la implementación de
prácticas seguras de COVID.
• Un modelo híbrido significa que el 50% de la lista de clases asiste a la escuela dos días a la
semana.
• Los estudiantes y maestros de primaria deben permanecer en los mismos grupos (de cohorte)
mientras estén en la escuela.

March 16-Nine Weeks Ends

• Los estudiantes y maestros en las escuelas secundarias pueden adherirse al 50% de inscripción.

March 22-26-Spring Break

• Los estudiantes que no están en el edificio participan en el aprendizaje a distancia.

March 29-Report Cards Issued

3. Las escuelas deben participar en un programa de pruebas de vigilancia.

April 2-Good Friday/No classes
April 28-Mid-Nine Weeks Ends
April 30-Report Cards Issued
May 31-Memorial Day Holiday

4. Las escuelas deben cumplir con los requisitos de distanciamiento social.
5. Todas las escuelas primarias y pre kínder deben agrupar a los estudiantes en grupos pequeños y
permanecer juntos.
6. Se requiere que todos los estudiantes y el personal mantengan el cubre bocas, excepto mientras
comen y beben, y con excepciones limitadas para los estudiantes o el personal.
7. Todo el personal debe ser examinado diariamente, incluido un control de temperatura y revisión de los síntomas de COVID-19.

June 4-Last Day of School

8. Todos los sitios deben trabajar con los funcionarios de salud estatales y locales para crear un
plan de rastreo de contactos.
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9. Las inspecciones del sitio serán realizadas por el Jefe de Bomberos y el representante de
NMPED.
10. Finalización de rutas de transporte, horarios y protocolos de seguridad.
11. Distribución de comidas para aprendizaje presencial y remoto.
Estamos emocionados de volver a la instrucción en persona. Nuestra primera prioridad es la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Tómese unos minutos para completar la encuesta para
padres que se encuentra en www.risd.k12.nm.us.
Proporcionaremos actualizaciones en los sitios web de nuestro distrito y escuelas.
Sinceramente,
Mike Gottlieb
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SCHOOL NEWSPAPER: THE BERRENDO BARK CLUB DE LENGUA DE
Nuestro nuevo periódico BMS llamado The Berrendo Bark lanzará su
primera edición pronto. Dirigido por nuestras coeditoras Hannah
McFerraz y Nadia Miller, nuestro periódico presentará al personal
de BMS a través de entrevistas, y también discutirá los procedimientos y expectativas de BMS para que estemos listos cuando sea el momento de regresar al edificio. Queremos que todos sepan que BMS
está funcionando sin problemas incluso mientras aprendemos en
línea y que todo estará listo para nosotros cuando regresemos al edificio. -Señora. Maloney

SEÑAS
¡Estamos iniciando un
club de lenguaje de
señas!
Martes-3:30-4:30
Zoom Meeting ID:
584 46 556 584
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BMS Tutoring
Mrs. Rueffer
Math Tutoring
Tuesday and Thursday
3:30-4:30
Class Zoom Link

Mrs. Reddell
Math Tutoring
Tuesday and Thursday
3:30-4:30
Class Zoom Link

Mrs. Ellis
Social Studies
Tutoring
Tuesday & Thursday
3:30-4:30

Mrs. Maloney
ELA Tutoring
Wednesdays-3:15-4:15
Please RSVP a day in advance

Ms. Blanco
Spanish/ELL/Keyboarding
Tutoring
Monday, Tuesday and
Thursday 3:30-4:30

Mrs. MacCornack
Math Tutoring
By appointment

The Roswell Independent School District does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, or age in its educational programs, services, or activities and provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups. These same nondiscrimination safeguards apply to all hiring and employment practices.

