
8 de julio de 2020 
 
Estimada comunidad de Las Escuelas Públicas del Valle de Hatch: 
 
El 1 de julio marcó el primer día del nuevo año escolar.  El 1 de julio también marcó el día en que los miembros 
del equipo de liderazgo de HVPS comenzaron a trabajar en un plan de reentrada del distrito.  Como todos 
sabemos, el año escolar 2019-2020 terminó con las escuelas de Nuevo México brindando instrucción bajo un 
plan de aprendizaje remoto debido a la pandemia COVID-19.  Desde entonces, el Departamento de Educación 
Pública (PED) ha publicado pautas para que todos los distritos y escuelas sigan a medida que desarrollan planes 
específicos para el nuevo año escolar.  Ese proceso comenzó esta semana cuando los equipos de liderazgo del 
sitio escolar comenzaron a desarrollar procedimientos de construcción escolar para alinearse con el plan de 
reingreso del distrito.  Este no es un trabajo fácil ya que muchas consideraciones de seguridad deben ser 
pensadas para garantizar que se satisfagan las necesidades académicas y de salud de los estudiantes.  Sobre 
todo, la seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra prioridad. 
 Los modelos de aprendizaje que seguirán las Escuelas de Nuevo México son: 1. totalmente remoto, 2. híbrido y 
3. entrada completa.  Las Escuelas Públicas del Valle de Hatch también ofrecerán una cuarta opción;  4. 
Aprendizaje a distancia en línea para padres que eligen mantener a sus hijos en casa este año escolar.  Animo a 
todos los padres a familiarizarse con el Plan de reentrada del distrito, así como con el plan de la escuela de sus 
hijos.  Cada modelo de aprendizaje se explica en detalle junto con los procedimientos de seguridad operacional 
que se seguirán.  HVPS está en proceso de comprar nuevos equipos de seguridad que incluyen máscaras faciales 
y protectores faciales, monitores de temperatura corporal sin contacto, unidades de limpieza y desinfección, 
desinfectante para manos y toallitas. 
 La escuela está programada para comenzar el 13 de agosto para todos los estudiantes de HVPS.  Encontrará 
una copia del calendario escolar aprobado 2020-2021 en el sitio web del distrito.  Se seguirá el mismo 
calendario independientemente del modelo de aprendizaje que se implemente en cualquier momento de este año 
escolar.  Nuevo en el calendario de este año es la inclusión de Extended Learning Time (Tiempo Extendido de 
Aprendizaje) durante las primeras dos semanas de junio.  Este es el resultado de la aprobación de HBl durante la 
reciente sesión legislativa especial.  El proyecto de ley exige diez días adicionales al calendario para abordar la 
pérdida de aprendizaje de los estudiantes que pudo haber ocurrido durante los meses de marzo, abril y mayo de 
este año.  Nuestro objetivo es ofrecer oportunidades de aprendizaje enriquecedoras para los estudiantes, si los 
padres eligen enviar a sus hijos a participar en el programa.  Más información sobre el tiempo de aprendizaje 
extendido llegará más adelante en el año escolar. 
 Para finalizar, quiero asegurarles a los padres, estudiantes, personal y nuestra comunidad de Hatch Valley que 
nuestros equipos de liderazgo del distrito y de la escuela junto con nuestra junta escolar están trabajando duro 
para garantizar que nuestros estudiantes estén seguros en la escuela mientras reciben una educación de calidad. 
En este momento, todavía hay cierta incertidumbre, sin embargo, esperamos tener una imagen más clara del 
Estado en las próximas semanas.  Busque actualizaciones a medida que se acerque al inicio del año escolar. 
 
Sinceramente, 
 
Michael Chavez 
Superintendente, Escuelas Públicas del Valle de Hatch 


