
 
Padres, estudiantes y personal,                                                                   08/31/2020 

 

 Estoy seguro de que están al tanto del anuncio de la gobernadora la semana pasada. Nuestro distrito 

no podrá comenzar la escuela en persona, en un horario modelo híbrido (A / B) después de Labor Day 

(8 de septiembre de 2020). Para que los distritos escolares sean elegibles para traer a los alumnos de 

regreso para el aprendizaje en persona, los condados deben cumplir con los criterios del estado: las 

tasas de prueba de positividad deben caer por debajo del 5% y las nuevas tasas de casos diarios 

deben estar por debajo de 8 por 100,000. También nos enteramos de que el estado ya no permitirá 

“gaiters” como alternativa a las máscaras. Como recordatorio, todo el personal, los alumnos, y los 

visitantes deben usar una máscara en los sitios escolares. RISD ha comprado dos máscaras para cada 

estudiante; estos se distribuirán cuando se nos permita volver al aprendizaje en persona. 

 

Padres, les agradecemos su paciencia con nuestros problemas técnicos los primeros días de clases. 

Este tipo de enseñanza es nuevo para estudiantes, maestros, administradores y ciertamente tiene sus 

limitaciones en comparación con la instrucción directa en el aula. Queremos que todos nuestros 

estudiantes asistan a la escuela y hemos estado trabajando arduamente para cumplir con los 

requisitos estatales para que los estudiantes regresen al aula, pero eso no sucederá hasta que el 

condado de Chaves caiga por debajo de la tasa de infección del 5% por 100,000. Pedimos su ayuda 

para alentar a nuestra comunidad a adherirse a las pautas del Departamento de Salud para el 

coronavirus, en un esfuerzo por disminuir nuestras tasas de infección y casos de pruebas positivas, 

para que podamos volver a la instrucción en persona. 

 

En este momento, y hasta nuevo aviso, Roswell ISD continuará con el aprendizaje remoto y virtual en 

anticipación a un anuncio del Departamento de Educación Pública y el Departamento de Salud de 

Nuevo México, que permite que RISD regrese a la enseñanza presencial. 

 

Respetuosamente, 

Michael Gottlieb 

 

Este plan está sujeto a cambios a medida que se emitan las pautas de salud pública 


