
 
13 de marzo de 2020 
 
Hola familias de las escuelas públicas de Santa Fe, 
 
El Departamento de Educación Pública ha cerrado todas las escuelas en todo Nuevo México a 
partir del lunes 16 de marzo y reanudando el lunes 6 de abril. Con este cierre vienen muchos 
cambios en cómo funcionará el distrito. Estos cambios incluyen: 
 

● Los estudiantes participarán en el aprendizaje digital remoto, comenzando después de 
las vacaciones de primavera utilizando Chromebooks y iPads proporcionados por el 
distrito. Se proporcionará más orientación sobre cómo los estudiantes pueden acceder a 
ese contenido la semana del 23 de marzo, si no antes. 
 

● El distrito proporcionará comidas, sin cargo, a todos los estudiantes de SFPS menores 
de 18 años, a partir de las vacaciones de primavera, el lunes 23 de marzo. Estas 
comidas se distribuirán en la acera en los siguientes lugares: 

o    Aspen Middle School 

o    Capital High School 

o    Chaparral Elementary School 

o    Kearny Elementary School 

o    Ramirez Thomas Elementary School 

o    Santa Fe High School 

o    Sweeney Elementary School 

● La recolección de alimentos estará disponible en los siguientes horarios: 
○ Desayuno de 7:30 a.m. a 8:30 a.m. 

 
○ Almuerzo 11:45 AM - 12:45 AM 

 
● Mientras recoge las comidas, permanezca en su vehículo. 

 



● Se distribuirá una comida gratis por cada niño de 1 a 18 años en el vehículo. Los niños 
deben estar presentes para recibir una comida. 

 
● Le haremos saber, lo antes posible, si tendremos comidas disponibles durante las 

vacaciones de primavera, del 16 al 23 de marzo. 
 

● Los Centros para la Primera Infancia, las Clínicas de Salud para Adolescentes, Adelante 
y el Centro Sky permanecerán abiertos hasta nuevo aviso. 
 

● La Oficina del Gobernador y el Departamento de Educación Pública de Nuevo México 
han establecido las líneas directas relacionadas con COVID-19: 

○ Problemas relacionados con la salud Línea directa de COVID-19: 
1-855-600-3453 
 

○ Cuidado de niños, inseguridad alimentaria, suministros, pérdida de ingresos: 
1-833-551-0518 

  
Adjunto encontrará recursos apropiados para su edad para hablar con sus hijos sobre el 
Coronavirus (COVID-19). Además, como se nos ha pedido que no nos congreguemos en 
grupos grandes y practiquemos el distanciamiento social, pensamos que los recursos de 
aprendizaje adjuntos también serían útiles. 
 
Continuaremos brindando actualizaciones sobre el servicio de alimentos, el aprendizaje a 
distancia y más, a medida que esté disponible. 
 
Trabajando juntos todos superaremos esta crisis de salud. Tenga en cuenta que valoro a todos 
nuestros estudiantes, profesores / personal y sus familias. Intente lo mejor que pueda para 
disfrutar de su tiempo con familiares, amigos y seres queridos. ¡Cuidate! 
 
Mejor, 
(Firma en el archivo) 
Dra. Veronica C. Garcia, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas Públicas de Santa Fe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cómo hablar con niños sobre COVID-19 (Coronavirus) 

En colaboración con nuestras familias de las escuelas públicas de Santa Fe, es importante recordar que 

nuestros niños buscan la guía de los adultos para saber cómo reaccionar ante eventos estresantes como 

estos. Nuestros niños quieren tranquilidad, información objetiva y apropiada para su edad, y orientación 

sobre las formas en que pueden practicar medidas preventivas para mantenerse seguros. 

Haga hincapié en que los adultos en sus vidas están haciendo todo lo posible para mantenerlos seguros 

y protegidos y que hay pocos casos identificados en Nuevo México. En el estado de Nuevo México, el 

cierre de escuelas reduce el riesgo de propagación del virus. Recuerde a 

su hijo las veces que estuvo enfermo y luego mejoró. 

 

Niños pequeños 

Los niños menores de 6 años no necesitan muchos detalles, como el 

nombre del virus o la amenaza global de la enfermedad. Sea consiente 

y cuidadoso cuando niños pequeños estén presente durante 

conversaciones con su pareja o hijos mayores. Apague la televisión o 

redes sociales cuando haya imágenes problemáticas. 

Puede hablar con sus niños pequeños sobre sobre gérmenes, cómo las 

personas se enferman y qué podemos hacer para mantenernos 

saludables, como lavarnos las manos. Si  sus niños llega con preguntas 

específicas sobre la pandemia o  algo que ha visto, mantenga su 

respuesta simple, asegúrele que  su familia está segura y saludable, y 

explique qué acciones está tomando su familia (lavarse las manos, 

toser, hábitos saludables). 

Niños de primaria 

 

Para los niños de primaria, ofrezca información sobre la pandemia: qué 

es, cómo se propaga y cómo prevenirlo; pero, evite hablar de personas 

que mueren. 

Mantenga su mensaje simple y con confianza, “Hay una enfermedad en este momento, por lo que 

debemos tener mucho cuidado con la limpieza y no estar cerca de personas que parecen enfermas”. 

Haga hincapié en la importancia de mantener en estos momentos hábitos saludables como lavarse las 

manos.  

Es posible que su hijo esté viendo personas en las calles usando mascarillas. Puede explicar que es la 

forma en que estas personas se están cuidando.  

Preadolescentes y Adolescentes 



Sea objetivo y no escondas información. Apéguese a los hechos tal como los conocemos ahora y 

absténgase de disipar cualquier rumor. Su hijo puede estar inundado de información de las redes 

sociales, es por esto que  promueva  limitar su exposición si comienzan a sentirse abrumados. Incluso si 

su hijo adolescente parece o indica estar "OK" o "bien", siga checando y ofreciendo oportunidades para 

que comparta cómo se siente cuando esté listo. 

Con los adolescentes, también puede enfocar su conversación en la ciencia y la política en torno al tema. 

Ofrezca los datos y hechos que conoce y capacítelos para buscar información de fuentes confiables 

como el CDC (Center of Disease Control). Busquen juntos las respuestas a sus preguntas. 

Recursos de Aprendizaje 

En un esfuerzo por continuar aprendiendo y practicar durante el cierre de dos semanas, SFPS tiene 
enlaces de recursos por bandas de nivel de grado, como se proporciona a continuación. Alentamos a las 
familias a aprovechar estos recursos y reservar un tiempo cada día para practicar. 
 

PreK 
 

K-2 
 

3-5 
 
6-8 
 

9-12 
 

Como Superintendente de las Escuelas Públicas de Santa Fe, quiero asegurarles a nuestras familias que 

SFPS se compromete a proporcionar actualizaciones continuas. Creemos en la capacidad de 

recuperación de nuestra comunidad y en nuestra capacidad para avanzar de manera constructiva. 

 

https://docs.google.com/document/d/1sA7BSVX-CvMitvofpmPduZZP3J-fDqovUy-1eWHZIb8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DhJbuh1m4rqDLIVgZKOX29aYh4_w184lBcLymg4gRmA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Oed2Uznmxy7MONLWL-FW037tnv6-o0EdW4TXawE1G7A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NyKKA-mV0CiuKxQrTjqHRtNOjTmk0crpLz_6C5rXxqI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1auyW61LI5OZUHF-xM6zLsFAgJ7IaufLbByjfLFk4p6w/edit?ts=5e6bdd72

