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COMUNICADO de PRENSA 

 PUBLICACIÓN INMEDIATA: 19 de marzo de 2020 
 

    
 

ACTUALIZACIONES SOBRE DETALLES DE CIERRE Y  
PROCEDIMIENTOS DE EMPLEADO DEL DISTRITO 

 
En los días desde que el Gobernador de Nuevo México ordenó el cierre de escuelas, ha habido 
numerosas aclaraciones y ajustes a los detalles de cierre. Entre ellos, la expansión de las comidas 
gratuitas para niños en edad escolar para cubrir las vacaciones de primavera y el trabajo desde las 
expectativas del hogar para los empleados del distrito. 
 
Como nuestra comunidad y nuestra nación se han dado cuenta en las últimas semanas, trabajar para 
reducir la propagación de COVID-19 es fundamental para garantizar la salud y la seguridad de nuestras 
familias, amigos y vecinos. El Distrito alienta encarecidamente la necesidad de practicar el 
distanciamiento social identificado por los funcionarios de salud, evitar viajes y practicar los 
protocolos de higiene recomendados.  
 
El Distrito también se da cuenta de que, debido a la naturaleza de COVID-19, las cosas pueden cambiar 
rápidamente y estamos trabajando diligentemente para brindar a nuestras familias y comunidad la 
información más actualizada y precisa posible. Estas actualizaciones se lanzarán a medida que estén 
disponibles. 
 
Comidas 
El Distrito ha extendido las provisiones de comidas y las comidas Grab & Go continuarán siendo 
distribuidas durante las vacaciones de primavera, del 23 al 27 de marzo. Los sitios de distribución se 
reducirán a seis escuelas, cuyos detalles se han publicado en un comunicado de prensa anterior. 
 
El Distrito también proporcionará desayuno y almuerzo a los estudiantes de 18 años y menores, sin 
cargo, entre el 16 y el 20 de marzo y el 30 de marzo y el 3 de abril.  
 

● Los estudiantes no tienen que ir a la escuela a la que asisten para participar, por lo que pueden 
acceder al sitio escolar más conveniente para ellos.  

 
● Los estudiantes deben estar presentes para recibir una comida. 

 
● Todas las cafeterías escolares, con la excepción de iAcademy en Lincoln-Jackson, estarán 

abiertas para recoger comida para cualquier persona menor de 18 años de 8 a 11 am  
 

● Los estudiantes de iAcademy irán al sitio escolar más conveniente para ellos. 
 

● Las comidas se distribuirán en la entrada trasera de cada cafetería. Los edificios son seguros; 
sin embargo, si una puerta está cerrada, hay un timbre disponible. 
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● Los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo al mismo tiempo. 

 
● Los menús modificados se publican en el sitio web del Distrito. 

 
Instrucción 
Para apoyar el crecimiento académico continuo, el personal del Distrito está recopilando información, 
actividades y recursos en línea para todos los niveles de grado y se distribuirá a las familias de todos 
los estudiantes.  
 
Limpieza de las instalaciones y trabajo en el lugar 
El Distrito cuenta con un personal limitado que continúa reportándose a trabajar todos los días. Junto 
con los administradores que supervisan las operaciones del Distrito, el personal adicional está en el 
proceso de desinfectar completamente nuestras instalaciones y preparar comidas. Para garantizar su 
seguridad y la seguridad de aquellos con quienes entran en contacto, todos los trabajadores esenciales 
que se presenten en el sitio serán evaluados diariamente para detectar temperaturas y síntomas de 
enfermedad. Si bien se espera que el personal que esté enfermo o que tenga fiebre a sabiendas se 
quede en casa, las enfermeras escolares han educado y equipado al personal con la capacidad de 
verificar la temperatura de los trabajadores en el sitio utilizando el termómetro ThermoFocus como 
medida de seguridad adicional.   

 
Trabajo de los empleados desde el hogar 
Según lo ordenado por el Gobernador y aclarado esta semana, los empleados continúan recibiendo su 
pago regular durante el cierre, y se espera que continúen proporcionando valor al Distrito al trabajar 
desde su hogar. Esto brinda valiosas oportunidades para cosas como la planificación de lecciones, el 
desarrollo profesional y otras actividades que enriquecerán la instrucción cuando se reanude la 
escuela.  
 
A partir del 30 de marzo, los miembros del personal considerados no esenciales que fueron liberados 
del servicio en el lugar ahora reciben instrucciones de permanecer disponibles para el Distrito por 
teléfono y correo electrónico durante sus horas de trabajo regulares y realizar tareas modificadas 
desde su hogar. Estas expectativas se están proporcionando a los supervisores, quienes supervisarán 
la implementación. 
 
Acceso a las Instalaciones  
Las instalaciones permanecerán cerradas al público con la excepción de los sitios de distribución de 
comidas y las tareas modificadas para los empleados se centrarán en el apoyo al proceso educativo y 
las operaciones del Distrito. 
 
Los parques infantiles y los campos deportivos también están cerrados al público. 
 
Aprendizaje y trabajo a distancia 
En asociación con Plateau Telecommunications, el Distrito está en el proceso de determinar la 
necesidad de servicios de Internet inalámbrico y de implementarlos para el personal que trabajará en 
casa y para los estudiantes de último año de secundaria que deben cumplir para garantizar su 
graduación. Plateau ha extendido estos servicios de forma gratuita a los estudiantes y está trabajando 
con el Distrito para proporcionar Internet, según sea necesario, al personal. 
 

 

 
 


