
30 de marzo de 2020 

 

Estimados padres, tutores y estudiantes: 

 

Como probablemente ya haya escuchado, el Gobernador y el Secretario de Educación han 

tomado la determinación de cancelar la asistencia a los edificios escolares por el resto del año 

escolar. Sin embargo, todos en el Distrito, y especialmente los maestros, se están preparando 

para tener clases a partir del 6 de abril. Ciertamente, la escuela no será la misma, ya que 

comenzaremos a impartir instrucción por diferentes métodos a partir del día 6. La escuela en sí 

no ha sido cancelada, los edificios han sido cerrados. 

 

La semana pasada los maestros comenzaron a contactar a las familias de todos los 

estudiantes en el Distrito. Han estado tratando de determinar qué familias tienen acceso a 

Internet, qué familias tienen computadoras y quién podría tener tabletas o otros dispositivos a 

través de los cuales se puedan entregar las instrucciones. No han podido contactar a algunos 

padres y estudiantes. Si usted o su hijo no han sido contactados por un maestro, comuníquese 

con el Distrito para que sepamos que tenemos un número de teléfono y / o correo electrónico 

actuales y correctos para comunicarnos con usted. Llame al (575) 356-7000 para proporcionar 

esa información. Solo necesita llamar si no ha sido contactado. Por favor hágalo no más tardar 

del jueves 2 de abril para que podamos planear tener materiales y equipos en su lugar para 

proporcionar instrucción a distancia. 

 

El 6 de abril, comenzaremos un programa piloto de aprendizaje a distancia. Los maestros se 

comunicarán con los estudiantes a través de sus correos electrónicos de la escuela, a través 

del aula de Google o por teléfono para proporcionar la información e instrucciones que 

necesitará a medida que entreguemos la instrucción hasta el final de la escuela en mayo. La 

instrucción se proporcionará de varias maneras diferentes. Nuestro método principal de entrega 

será por internet, en línea. Si no tiene internet, Yucca Telecom ha ofrecido un servicio gratuito 

de internet durante 60 días, siempre que su hogar sea accesible a través de sus líneas de 

internet. Si necesita este servicio, comuníquese con Yucca Telecom. Se adjunta un volante a 

esta carta para su información. 

 

Los estudiantes que actualmente o tendrán conexiones a Internet podrán, en muchos casos, 

recibir instrucción en vivo o grabada a través de Google Classroom, Zoom o otras plataformas. 

Se proporcionarán instrucciones sobre cómo usar estas plataformas. Se puede acceder a 

algunas instrucciones a través de la página web de un maestro en particular, mientras que 

otras se pueden entregar a través de una llamada de conferencia con varios estudiantes y el 

maestro. Los estudiantes que no tienen acceso a Internet y no han recibido una llamada de la 

escuela antes del martes 7 de abril, deben llamar a la Oficina Central al (575) 356-7000 para 

informar al Distrito que no tienen acceso a Internet. Recibirá una llamada de su escuela para 

trabajar con usted para desarrollar un plan educativo para garantizar que reciba la instrucción. 

Los estudiantes que no tienen una computadora o dispositivo capaz de recibir correo 

electrónico o contenido de video pueden retirar un Chromebook del Distrito. Las Chromebooks 

se retirarán a los padres solamente para uso de los estudiantes sin costo después de acordar 



un contrato que prevea la devolución de la Chromebook y el uso aceptable de la misma. 

Proporcionaré información más adelante esta semana sobre cómo un padre puede hacer 

arreglos para sacar una Chromebook. 

 

Independientemente de cómo se entregue la instrucción, la comunicación será clave. Todos los 

maestros estarán de guardia y preparados para responder correos electrónicos con preguntas 

que pueda tener sobre las lecciones, también estarán disponibles por teléfono y estarán en 

contacto con padres y estudiantes para asegurar que haya comprensión y que el trabajo se 

esté completando de manera oportuna. Solo se requerirán clases básicas. Esto significa que en 

los grados K-4, los estudiantes solo recibirán instrucción en Lectura y Matemáticas. Los 

estudiantes en los grados 5-12 continuarán con lectura / inglés, matemáticas y ciencias. Los 

maestros de las clases electivas en las que los estudiantes están reprobando recibirán 

instrucción adicional y tiempo de recuperación para ayudar a garantizar que puedan aprobar la 

clase durante el año. También se ofrecerán especiales en las escuelas primarias y en las 

escuelas secundarias de teatro, banda, coro y artes de medios para ayudar a estos estudiantes 

a mantener las habilidades y la capacitación necesarias o como un medio para proporcionar un 

tiempo agradable para los estudiantes. Los maestros le proporcionarán "horas de oficina". 

Estos son momentos en que se les puede contactar diariamente para obtener ayuda y 

responder preguntas. Estarán disponibles por teléfono y correo electrónico. Debería recibir una 

respuesta a su pregunta el día que llame o envíe un correo electrónico. Por supuesto, si los 

estudiantes están en línea durante la clase, los maestros estarán disponibles para responder 

preguntas en ese momento. 

 

Este año, PMSD continuará ofreciendo escuela de verano a estudiantes de secundaria y 

preparatoria a partir del 1 de junio. La escuela de verano todavía se puede usar como un 

método para recuperar crédito, o si es necesario, como un medio para ayudar a apoyar a un 

estudiante que podría haberse retrasado durante el período de aprendizaje a distancia. 

También ofreceremos una escuela de verano en nuestras escuelas primarias a partir del 6 de 

julio para brindar apoyo a los estudiantes que lo necesiten antes de ascender al siguiente grado 

o como un medio para aprovechar las oportunidades de instrucción durante el programa de 

Educación a Distancia. 

Muchos estudiantes ya están en clases de estudios sociales y crédito dual en línea en la 

escuela secundaria. Esas clases continuarán como siempre y concluirán al final del año escolar 

con las otras clases. Los estudiantes en esas clases ya deberían haber sido notificados y 

deberían estar completando el trabajo. Si no es así, comuníquese con su maestro o profesor 

universitario de inmediato para que pueda encaminarse en esas clases. 

 

Sé que la graduación es ciertamente una preocupación para nuestros estudiantes de último 

año. La mayoría de los estudiantes de último año deben completar al menos inglés IV o inglés 

universitario este semestre para tener los créditos necesarios para graduarse. Muchos 

estudiantes de último año tienen otras clases que deben completar para tener los 24 créditos 

requeridos para la graduación. Cualquier estudiante de último año que esté en peligro de no 

graduarse será contactado, si aún no lo ha hecho, por un consejero escolar para ayudarlo a 

explicar sus opciones. Los maestros trabajarán con usted para ayudarlo a asegurarse de que 



se le entreguen las tareas perdidas en las clases electivas o básicas para compensarlas. 

Padres, hablen de esto con sus hijos de último año  y comuníquese con su consejero si tienen 

dudas. Todo el trabajo en el futuro aún debe completarse para aprobar una clase. Es 

imperativo que los estudiantes no crean que solo porque la instrucción se imparta de manera 

diferente, que no es importante completarla y que aún puede influir en la graduación. Nuestros 

consejeros y maestros están dispuestos a ayudar a todos los estudiantes que estén dispuestos 

a ayudarse a sí mismos. Finalmente, con respecto a la graduación, si no se nos permite 

regresar a la escuela antes del día de graduación del 22 de mayo, tendremos que tomar 

algunas decisiones difíciles. Espero que para ese momento la prohibición de la congregación 

se levante e incluso si no volvemos a los edificios escolares, aún podemos tener la oportunidad 

de celebrar la ceremonia de graduación. De todos modos, es mi intención que si la 

congregación prohíbe durar hasta junio, entonces programaremos una graduación en junio o 

julio o incluso diciembre si se trata de eso. Tengo la intención de asegurar de que haya una 

ceremonia de graduación para aquellos que quieran asistir, incluso si tenemos que posponer la 

varios meses. Esta es una ceremonia importante para los estudiantes y para ustedes los 

padres que han trabajado duro para ayudar a sus hijos a alcanzar este hito en sus vidas. 

 

Hasta que se levante la prohibición de la congregación, no habrá eventos deportivos ni 

prácticas organizadas. Lo mismo ocurre con la banda, el coro, BPA, Rocketry, MESA, FFA y 

otros eventos extracurriculares. La NMAA el viernes canceló todas las actividades de primavera 

y el atletismo. Creo que FFA está discutiendo la realización del concurso estatal en junio 

durante la Convención del Estado, si es posible. Otros también están trabajando en formas de 

posponer y no cancelar todo. He transmitido a los programas Banda, Theatre, Choir y Maypole, 

que si no podemos volver a tener reuniones antes del final de la escuela, si sus hijos están 

dispuestos, se les dará un tiempo para presentar sus producciones en junio si entonces 

desean. Básicamente, pospondremos todo lo que debemos y no cancelaremos hasta que se 

convierta en la única opción. 

 

Gracias por su paciencia al leer esta larga carta. Sé que hay una gran cantidad de información 

para absorber. También le agradezco su paciencia, ya que hemos pasado las primeras 2 

semanas de cancelación. Aprecio que muchos de ustedes se hayan comunicado con sus 

escuelas y sus maestros y hayan seguido sus consejos y hayan brindado las actividades por 

las que han trabajado tan duro. Hay excelentes maestros y personal en este distrito y el éxito 

de su hijo pesa en sus corazones a medida que atravesamos estos tiempos difíciles. 

 

Solo un par de cosas antes de concluir. Uno, recuerde que este es un programa piloto de 

aprendizaje a distancia remota. No espero que todo funcione exactamente como lo imaginamos 

desde el principio. Habrá muchos problemas técnicos que tendremos que resolver. Es posible 

que no todos tengan sus lecciones o Chromebooks el 6 de abril. Puede llevar algunos días para 

implementar esto para todos. Lo más probable es que haya alguien que se extrañe en la 

confusión. Si eso sucede, no se enoje, pero llame para que podamos asegurarnos de que se 

aborden sus problemas. Si un maestro no tiene noticias suyas, lo llamará al menos una vez por 

semana para verificar a sus alumnos. Recuerde, sólo porque no estamos en los edificios, la 

expectativa de que la instrucción continúe todavía está ahí. La expectativa de que los niños 



estén trabajando en sus lecciones sigue ahí. Como siempre, la educación de un estudiante no 

puede ocurrir sin la ayuda de su hogar. Esto es especialmente cierto hoy. Los padres deben 

ayudar a proporcionar asistencia educativa a sus hijos para garantizar que no se retrasen 

demasiado antes del próximo año escolar. 

 

Y finalmente, el mensaje legal. La ley estatal aún exige que todos los niños en edad 

escolar asistan a la escuela. Aunque no estemos en los edificios, la escuela está 

sucediendo. Se proporciona instrucción y se cumplen la mayoría de las mismas 

expectativas. Se debe trabajar para recibir crédito. Aunque los maestros trabajarán con 

cada estudiante en el Distrito, el incumplimiento y la falta de trabajo, puede llevar al 

fracaso y un estudiante no pasará al siguiente grado. Nuestros maestros y personal 

trabajarán con usted de cualquier manera que podamos para ayudar a su hijo a tener éxito. 

Seamos realistas, esto no será perfecto, no tendrá el rigor que generalmente esperamos, y 

ciertamente no será tan robusto como nos gustaría, pero esto es con lo que tenemos que 

trabajar en este momento. Podríamos levantar nuestras manos y decir que ya hemos 

terminado, pero eso no beneficiaría a ninguno de nuestros hijos o padres en la comunidad. No 

estaremos donde nos gustaría estar al comienzo del próximo año escolar, pero sin proporcionar 

las oportunidades educativas que he descrito anteriormente, sin duda estaremos más 

atrasados. 

 

Nuevamente, gracias por todo lo que hace por este Distrito y sus hijos a manera que 

avanzamos. Háganos saber qué podemos hacer mejor durante las próximas semanas. Sé que 

puedo hablar por todo el personal de las Escuelas Municipales de Portales cuando les digo que 

el bienestar y la educación de sus hijos es siempre la mayor prioridad. 

 

Sinceramente, 

 

 

 

Johnnie S. Cain 

Superintendente 

 


