
New Mexico
School for the Blind
and Visually Impaired
1900 North White Sands Boulevard
Alamo-sordo. New Mexico 88310
Telephone (575 ) 437-3505
Fax (575) 439-4111

1.4/01/22

Estimadas familias de NMSBVI Alamogordo,

Como saben, ha habido un aumento significativo en los casos de COVID en todo nuestro

estado. Esto tambi6n ha afectado a nuestro personal y estudiantes en Alamogordo. Al igual

que muchas otras escuelas y distritos, estamos experimentando una escasez significativa de

personal, incluido el personal de los Servicios de Salud y la vida residencial. Debido a esto,

NMSBVI-Alamogordo regresar6 al aprendizaje remoto desde el dia Martes 18 de Enero

durante 2 semanas. Planeamos reanudar el aprendizaje en persona a partir del 31 de

Enero. Estas dos semanas brindardn tiempo suficiente para que todo el personal y los

estudiantes actualmente aislados y en cuarentena regresen a la escuela.

NMSBVI ha sido diligente en la implementaci6n de todas las pr6cticas seguras de COVID.

Continuaremos manteniendo nuestro compromiso con la salud y la seguridad de nuestros

estudiantes y personal como una prioridad. Tambi6n continuaremos esforzdndonos por

seguir con el aprendizaje en persona,ya que sabemos que estar en la escuela es lo mejor

para los estudiantes.

Las vacunas y los refuerzos siguen siendo la mejor linea de defensa contra el COVID-19.

Considere vacunar a sus hijos(as) y a usted mismo. Todos los educadores y el personal
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escolar en el estado de Nuevo M6xico deben proporcionar prueba de vacunaci6n y

refuerzos o estan sujetos a pruebas de vigilancia obligatorias semanalmente. Ofrecemos

pruebas, que han demostrado ser muy efectivas para detectar casos asintom5ticos. Los

suministros de prueba tienen una gran demanda, por lo que nuestros suministros estin

disminuyendo. Esperamos reponer esos suministros lo antes posible.

Enviaremos paquetes de tarea y tecnologia para los estudiantes y el maestro de su hijo(a)

se comunicari con usted con los horarios de clase. Los estudiantes de secundaria

continuaren con sus horarios regulares. Estamos en contacto con las Escuelas Pfblicas de

Alamogordo con respecto a las clases de inclusi6n. Para los estudiantes locales, NMSBVI

continua16 transportando a los estudiantes a las Escuelas Priblicas de Alamogordo para que

puedan asistir a sus clases de inclusi6n.

El personal de NMSBVI llamard a cada familia hoy para responder cualquier pregunta.

Gracias por el trabajo conjunto con nosotros.
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