
Escuela Primaria de 
Garfield
Año escolar 2020-2021

Kínder-Segundo grado Fecha de inicio: 13 de agosto de 2020

Academia de Aprendizaje Lil ’Oso Fecha de inicio de PreK: 20 de agosto de 2020



Actualización del la Directora
Escuela Primaria de Garfield

Queridas familias,

Quería brindarle algo de claridad sobre las opciones de aprendizaje que La Escuela Primaria Garfield 
ofrecerá este año. Las familias de GES tendrán dos opciones:

• Modelo de Reentrada de Osos o

• Academia de aprendizaje Osos en Línea 

Tendremos que escuchar la decisión de todas nuestras familias antes del 30 de julio de 2020 para asegurar 
un tiempo suficiente para planificar en consecuencia.

Sinceramente,

Mrs. Holguin



Modelo de Reentrada de Osos
Los estudiantes de GES se moverán entre 3 modelos de aprendizaje basados en la designación NMPED. Actualmente estamos designados como:      

Remoto (Rojo)

Rojo / Propagación Sustancial

Remoto
*Las clases se imparten de forma remota.
*Los maestros utilizarán Canvas para brindar     
instrucción diaria
*Se proporcionarán paquetes de papel a todos los 
estudiantes que no tengan acceso a Internet.
*Se tomará asistencia diaria
*Se tomarán calificaciones

Amarillo / Propagación Moderada

Híbrido
• Todos los estudiantes de GES volverán al edificio: 

lunes, martes, jueves y viernes.
• El miércoles será un día remoto para los 

estudiantes donde se limpiará profundamente el 
edificio

• No más de 10 estudiantes en un salón de clases 
para acomodarse a un amplio distanciamiento 
social.

• Máscaras / careta para todos los estudiantes y el 
personal en todo momento

• Los controles de temperatura se administrarán 
TRES veces al día para todo el personal y los 
estudiantes.

• Lavado frecuente de manos
• No hay visitantes a menos que sea aprobado por el 

administrador

Verde / Propagación Mínima

Entrada 
Completa
• Todos los estudiantes vuelven al edificio 
CINCO días a la semana.

• No más de 10 estudiantes en un salón de 
clases para acomodarse a un amplio 
distanciamiento social.

• Máscaras / careta para todos los estudiantes 
y el personal en todo momento

• Los controles de temperatura se 
administrarán TRES veces al día para todo 
el personal y los estudiantes.

• Lavado frecuente de manos
• No hay visitantes a menos que sea 
aprobado por el administrador



Academia de Aprendizaje de Osos en 
Línea 

• Toda la instrucción es 100% EN LÍNEA
• Se tomará asistencia diaria

• Se darán calificaciones

• Se requiere acceso confiable a Internet (se recomienda encarecidamente no utilizar 
un teléfono celular o un punto de acceso de teléfono celular)

• Contrato firmado por los padres requerido antes del 30 de julio de 2020

• Las Chromebooks se prestarán a quienes las necesiten

• Se utilizarán La Plataforma de Aprendizaje “ Edgenuity”   e  “Imagine Learning”.

• Compromiso de todo el semestre (de agosto al final de diciembre) 



Información Adicional

• Tenga en cuenta que estamos trabajando arduamente para preparar el ingreso 
al edificio escolar para aquellas familias que eligen el Modelo de reentrada de 
Bears cuando el Departamento de Educación Pública de Nuevo México lo 
sugiere y la Junta Escolar de HVPS lo aprueba para ingresar al Modelo Híbrido. 
Seguiremos toda la orientación "requerida" y "recomendada" de NMPED. Las 
pautas de Osha y CDC también se están implementando para garantizar la 
SEGURIDAD de TODOS nuestros ESTUDIANTES y PERSONAL.

• Buscaremos su ayuda para implementar el aprendizaje remoto. Esto no será 
como las instrucciones de abril y mayo. En cambio, será más robusto y 
requerirá que todos trabajemos juntos para garantizar que nuestros 
estudiantes participen en un entorno de aprendizaje óptimo.



Consideraciones de seguridad para el reingreso de estudiantes
Durante la Implementación del Modelo Híbrido

La siguiente es una lista de algunos de los procedimientos que GES está implementando para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal.

• Controles de temperatura TRES veces al día (al entrar, antes del almuerzo, antes de abordar el autobús)
• No más de 10 alumnos por aula.
• Todo el personal y los estudiantes usarán máscaras / caretas durante todo el día con la excepción de comer y 

beber. Los estudiantes recibirán una máscara reutilizable y un protector facial.
• Lavado / desinfección frecuente de manos (programa de higiene de manos de una hora, además de antes y 

después: comidas, baño, recreo y educación física)
• Desinfección frecuente de superficies comúnmente tocadas en todo el aula y el edificio escolar
• El desayuno se servirá en el aula. El almuerzo será servido en la cafetería. El horario del almuerzo será 

escalonado para que no más de 40 estudiantes estén en el gimnasio a la vez. Los escritorios se utilizan para 
proporcionar un distanciamiento social de 6 pies

• Se indicarán rutas de flujo en todo el edificio para garantizar el distanciamiento social.



Consideraciones de Seguridad para el Reingreso de Estudiantes 
Durante la Implementación Híbrida Continuación

• No compartir los materiales del salón de clases, cada estudiante tendrá un contenedor para almacenar suministros, los   
estudiantes también tendrán un guardia de estornudos en sus escritorios

• Se requerirá que los estudiantes traigan una botella de agua y se les permita volver a llenarla usando los lavabos del aula, 
todas las fuentes de agua estarán cerradas

• La señalización se usará para indicar un distanciamiento social de 6 pies en todas las áreas donde los estudiantes 
deberán alinearse

• Los maestros usarán una cuerda con nudos de 7 pies de largo para entrenar a los estudiantes a adherirse al 
distanciamiento social de 6 pies mientras los estudiantes caminan en línea.

• El edificio se limpiará en profundidad utilizando técnicas de limpieza, desinfección y sanitización todos los miércoles para 
evitar la propagación de gérmenes, además de la limpieza diaria.

• Los baños se limpiarán varias veces durante el día.

• El transporte está agregando rutas adicionales para acomodar a un estudiante por asiento, a menos que sean hermanos. 
Los autobuses serán desinfectados entre rutas



Consideraciones de Seguridad para el Reingreso de Estudiantes
 Durante la implementación híbrida Continuación

• Los estudiantes no irán a la biblioteca. En cambio, los maestros recibirán un conjunto de libros para los 
estudiantes cada semana. Los libros serán puestos en cuarentena durante una semana antes de volver a 
ponerlos en circulación.

• PE se llevará a cabo en el gimnasio. Cada estudiante tendrá un espacio designado delineado con cinta 
adhesiva para permitir un distanciamiento social de más de seis pies en todo momento. Las actividades de 
educación física consistirán en opciones sin contacto (calistenia, yoga, Just Dance y varias actividades de 
juegos para distanciamiento social. Más información sobre estos jugos se encuentran en Games for social distancing.

• Se permitirá el recreo en grupos de 10 o menos. Habrá una pista, cursos de obstáculos y caminos sensoriales 
para que los estudiantes usen. No se permitirá a los estudiantes usar el equipo del patio de juegos. El 
distanciamiento social se aplicará en todo momento.

• El arte y la música se realizarán en el salón.

• Los estudiantes sólo saldrán del salón de clase para el almuerzo, el recreo, la educación física y los 
descansos en el baño

https://www.asphaltgreen.org/blog/rep-it-out-games-for-social-distancing


Información de Contacto

• Si tiene más preguntas o inquietudes, no dude en comunicarse 
con Brandy Holguin o Sonia Rodriguez al (575)267-8280 o 
bholguin@hatchschools.net o srodriguez@hatchschools.net

• Complete la encuesta en el sitio web de la Escuela Primaria 
Garfield para indicar en qué opción de aprendizaje le gustaría que 
participara su hijo en https://ges.hatchschools.net/.

mailto:srodriguez@hatchschools.net

