
P R I N C I P I O S  R E C T O R E S

• Priorizar la salud y la seguridad  
de nuestros estudiantes, el personal  
de la escuela, y nuestras comunidades

• Maximizar la cantidad de oportunidades 
seguras de aprendizaje en persona

• Tomar decisiones basadas en la  
ciencia y los datos

Requisitos para el Reingreso
La Guía de Reingreso de NMPED proporciona consideraciones, recomendaciones,  
y mejores prácticas para fomentar un año escolar seguro y exitoso.

 Los requisitos mínimos para el reingreso son:
1  Para comenzar, todos los distritos escolares y las escuelas a través del estado podrán 

operar estrictamente de acuerdo con las pautas híbridas. El Departamento de Salud 
y Equipo de Asesoría Médica evaluará periódicamente las tasas de propagación de 
COVID-19. Los distritos escolares y las escuelas seguirán las pautas apropiadas  
basadas en la categoría de reingreso seguro que sea designada.

2  Las escuelas deben participar en un programa de vigilancia y prueba de respuesta  
rápida para todo el personal.

3  Las escuelas deben cumplir con los requisitos de distanciamiento social de acuerdo  
con la categoría designada.

4  Las escuelas deben evitar reuniones de grupos grandes.

5  Revestimientos faciales se requieren para todos los estudiantes y el personal, excepto 
mientras comen, beben, y hacen ejercicio, con excepciones limitadas para estudiantes  
o personal que tienen razones médicas para no usar una máscara o un protector facial.

6  Todo el personal debe ser examinado diariamente, incluyendo un control de temperatura 
y una revisión de síntomas potenciales. Todos los sitios escolares deben trabajar con 
funcionarios de salud estatales y locales para tener un plan para el rastreo de contactos. 
Aunque no es necesario, esto también se recomienda para los estudiantes.

7  Para el transporte, todo el personal y los estudiantes deben llevar una cubierta facial. 
Además, dependiendo en las condiciones de salud pública, algunas escuelas también 
pueden limitar los asientos de autobús a un estudiante.

8  Las comidas deben proporcionarse a los estudiantes durante la instrucción en persona  
y el aprendizaje remoto.

La Guía de Reingreso de NMPED 
completa se puede ver en línea en  
https://bit.ly/SchoolReentryNM

El documento contiene información 
detallada sobre:
• Aprendizaje emocional y social
• Categorías de operación segura COVID-19
• Abordar la difusión comunitaria en las  
 escuelas K–12
• Practicar la prevención 
• Proteger las poblaciones de alto riesgo
• Transporte de estudiantes
• Entrar a edificios escolares
• Servir comidas
• Transición
• Reuniones de grupo
• Apoyo a la enseñanza y aprendizaje
• Apoyo a los estudiantes en riesgo
• Cuando un estudiante, miembro del personal,  
 o visitante se enferma en la escuela
• Asociación y colaboración tribal
• Personal

https://bit.ly/SchoolReentryNM

