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LA PROFESORA DE 

ESCUELAS MUNICIPALES 

DE CLOVIS, SILVIA 

MIRANDA, SERVIRÁ EN LA 

FUERZA DE LA TAREA DE 

REINGRESO DE LA 

ESCUELA ESTATAL 

 
La Maestra de Primaria de las Escuelas Municipales de Clovis, Silvia Miranda, ha sido seleccionada para servir en 

la Fuerza de Reingreso Escolar de Nuevo México. Miranda es maestra en la Escuela Primaria Mesa. La Fuerza de 

Reingreso se encarga de desarrollar estrategias para un regreso seguro a la escuela. 

 

Según un comunicado del Departamento de Educación Pública de Nuevo México (NMPED): “La Fuerza de 

Reingreso convocada por el Secretario de Educación Ryan Stewart, está conformada por partes interesadas que se 

reúnen virtualmente para discutir los innumerables y complejos problemas de regresar a la escuela de manera 

segura. 

 

El grupo de trabajo representa la diversidad geográfica de Nuevo México e incluye educadores, administradores, 

estudiantes, padres, funcionarios de salud pública y escolar, legisladores, defensores y representantes sindicales y 

de la junta escolar ". 

 

"La situación de salud pública todavía está cambiando demasiado rápido para que podamos desarrollar un plan 

único para el regreso a la escuela", dijo el Secretario de Educación Ryan Stewart. "Buscaremos en nuestro Grupo 

de trabajo de reentrada escolar para que contribuyan con su perspectiva y ayuden a dar forma a una serie de planes 

de contingencia para un regreso seguro a la escuela".  

 

Es probable que esos planes incluyan instrucción en persona, aprendizaje continuo a distancia y opciones híbridas 

". 

 

Además, el Secretario Stewart ha alentado a todas las familias de Nuevo México a completar una Encuesta de 

educación familiar en línea para ayudar a informar al Grupo de trabajo. 

 

“Con nuestros planes de aprendizaje continuo, se pidió a los educadores, estudiantes y familias que se adaptaran 

rápidamente a un modelo desconocido. Sabemos que hubo algunos baches a lo largo del camino, y queremos 

aprender qué funcionó bien y qué necesita mejorar para el futuro ", dijo Stewart. 

 

El Departamento de Educación Pública de Nuevo México está pidiendo a las familias que completen una encuesta 

en línea sobre sus experiencias con el aprendizaje continuo durante el período de cierre de la escuela provocado 
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por la pandemia COVID-19. 

 

Las respuestas a la encuesta ayudarán a los distritos escolares a satisfacer mejor las necesidades de la comunidad y 

ayudarán al Grupo de Trabajo de Reingreso Escolar de Nuevo México a diseñar planes para reabrir las escuelas 

públicas en el estado. 

Los padres pueden esperar pasar unos ocho minutos por estudiante para completar  la encuesta sobre 
Educación Familiar en Nuevo México aqui el enlace- New Mexico Family Education Survey. 

Las familias responderán tanto preguntas abiertas como cerradas sobre el nivel de participación de sus hijos 
en la escuela, el nivel de satisfacción de la familia con las expectativas y el apoyo de su escuela, la capacidad 
de su escuela para satisfacer las necesidades individuales del niño y sus preferencias de comunicación. 

Inspire.Innovate.Educate. 
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