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Estimadas familias de NMSBVI, 
 
¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! Como saben, hemos vuelto al aprendizaje integral en persona 
y estamos muy emocionados de dar la bienvenida a los estudiantes y al personal en el campus. 
NMSBVI volverá a nuestros horarios habituales en persona este año. La Escuela de Nuevo México 
para Ciegos y Discapacitados Visuales mantiene la salud y seguridad de nuestros estudiantes, familias 
y personal en la parte superior de nuestra lista de prioridades. NMSBVI también enfatiza la 
importancia de la educación para todos nuestros estudiantes. Este próximo año escolar, existe una 
necesidad aún mayor de enfatizar la educación en todas las áreas, incluidas las académicas, el bienestar 
socioemocional y la seguridad e higiene. Estamos emocionados de regresar al aprendizaje completo en 
persona para el año escolar 2021-2022. 
 
Estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal. Continuamos 
practicando todas las prácticas seguras de COVID requeridas en nuestros edificios. Para obtener más 
información, consulte nuestro sitio web en www.nmsbvi.k12.nm.us. NMSBVI también seguirá los 
mandatos y recomendaciones del Conjunto de herramientas del Departamento de Educación Pública de 
Nuevo México, que se puede encontrar aquí: https://webnew.ped.state.nm.us/back-to-school-
guidance/. Requerimos que los estudiantes y el personal se queden en casa y no vayan a la escuela si 
presentan algún síntoma de COVID-19 que no esté relacionado con otras afecciones crónicas. Las 
cuarentenas obligatorias permanecerán en vigor en determinadas circunstancias. También 
continuaremos ofreciendo pruebas de vigilancia en el lugar para el personal y los estudiantes.  
 
Asegúrese de haber enviado sus paquetes de inscripción completos con todos los formularios 
médicos para que su hijo/a pueda regresar a la escuela a tiempo. 
 
Durante este año escolar, NMSBVI tiene la intención de continuar promoviendo las habilidades 
tecnológicas, por lo que la mayoría de las clases adoptarán un modelo de aprendizaje combinado. Este 
modelo apoya el aprendizaje en persona con lecciones o tareas a las que se puede acceder en línea. El 
modelo también apoyará nuestro enfoque en la enseñanza de las habilidades tecnológicas iniciales 
necesarias para acceder a estas lecciones y actividades en línea. 
 
Para el próximo año escolar, el Departamento de Educación Pública de Nuevo México no requiere que 
los distritos o las escuelas autónomas proporcionen un modelo de aprendizaje remoto como una opción 
para las familias, pero existen otras opciones en todo el estado para las familias que eligen que sus 
hijos permanezcan en aprendizaje remoto. 
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NMSBVI no ofrecerá un modelo de aprendizaje remoto como una opción para las familias para el año 
escolar 2021-2022 a menos que el estado exija otro cierre de escuela. Sin embargo, si se requiere que 
un estudiante esté en cuarentena durante un largo período de tiempo, NMSBVI proporcionará 
asignaciones de aprendizaje remoto de manera asincrónica para continuar el programa educativo de ese 
estudiante si el estudiante se encuentra lo suficientemente bien como para participar. Si su hijo no 
puede usar una máscara en la escuela debido a una razón médica, relacionada con la salud o por 
discapacidad, su director se comunicará con usted para programar un IEP con el fin de 
determinar las mejores opciones para su hijo/a. 
 
NMSBVI apoya los esfuerzos del estado para garantizar que todos los estudiantes elegibles (cualquier 
persona mayor de 12 años) y el personal reciban la vacuna COVID-19. Si tiene preguntas sobre la 
vacuna, comuníquese con nuestra enfermera especializada, Kelly McAlister, al (575) 439-4480. Usted 
también puede encontrar información en el sitio web del Departamento de Salud de Nuevo México 
aquí: https://cv.nmhealth.org/covid-vaccine/ 
 
Además, el programa de incentivos para vacunarse de $ 100 estará en efecto hasta el 31 de Agosto, 
cualquier Nuevo Mexicano que reciba cualquier dosis en cualquier lugar será elegible. Puede encontrar 
información aquí: https://vaccinenm.org/incentive-registration.html 
 
¿Tendrá la escuela el mismo aspecto que en la primavera de 2021? 
 
La escuela se verá similar a nuestra reapertura completa en abril de 2021. 
 
• Reforzaremos el distanciamiento físico tanto como sea posible. 
 
• Requeriremos que todos los estudiantes se laven y desinfecten las manos con frecuencia. 
 
• Se requerirán controles de temperatura antes de venir al campus y al llegar a todo el personal y los 
estudiantes. (La herramienta de detección Dr. Owl COVID19 ya no es necesaria). 
 
• Los estudiantes y el personal no podrán ingresar al campus si están experimentando síntomas de 
COVID19. Si un estudiante o miembro del personal tiene afecciones crónicas con síntomas similares a 
COVID19, puede presentar una nota del médico. 
 
• Se requerirán máscaras faciales para todo el personal y los estudiantes en todos los edificios, 
independientemente del estado de vacunación (con algunas excepciones para los estudiantes que no 
pueden usar una máscara por razones médicas) 
 
• No se requerirán máscaras al aire libre, durante las siestas o durante las comidas. 
 
• Es posible que no se pueda acceder a las fuentes de agua. Por favor traiga sus propias botellas de 
agua. 
 
• El desayuno y el almuerzo se llevarán a cabo al aire libre siempre que sea posible. 
 
• Las habitaciones compartidas serán solo para uso individual. 
 
• Se requerirá que los estudiantes y el personal traigan computadoras portátiles / ipads a casa para estar 
preparados para el aprendizaje remoto si tenemos que poner en cuarentena un salón de clases debido a 
un caso positivo. 
 

https://cv.nmhealth.org/covid-vaccine/


• En el caso de un caso positivo de COVID19 en el campus, los padres serán notificados y se espera 
que recojan a sus hijos dentro de una hora de la notificación. Para los padres que viven fuera de la 
ciudad, les pediremos que se comuniquen con nosotros dentro de una hora de la notificación para 
informarnos de su hora prevista de llegada. 
 
• Los visitantes se limitarán a aquellos que sean esenciales para el funcionamiento de la escuela. Todos 
los visitantes deberán completar la evaluación del Dr. Owl y usar una máscara mientras estén en el 
interior del campus. 
 
• Por favor tenga en cuenta que estos mandatos y prácticas están sujetos a cambios. 
 
NMSBVI está muy entusiasmado por este año escolar. ¡Tenemos todas las Prácticas Seguras de 
COVID (CSP) en su lugar y esperamos tener a nuestros estudiantes de regreso! 
 
Cuidense mucho, 
 
Patty 
 
 
Patricia Beecher 

Superintendent 
New Mexico School for the Blind and Visually Impaired 
Cell: (505)859-0031 Fax: (575)439-4411 
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