
Después de una conferencia telefónica hoy con el Departamento de Educación Pública de 
Nuevo Mexico, Las Escuelas de Dexter hanemitido una declaración sobre su curso de acción 
actual con respecto a COVID-19 y el estado de emergencia declarado por la Gobernadora 
Michelle Lujan Grisham: 
 
Como siempre, la salud y seguridad de todos los estudiantes y el personal es una prioridad de 
nuestro distrito. Como saben, el coronavirus ahora ha afectado a Nuevo Mexico, pero al 
momento de escribir esto no ha habido ningún caso en nuestra área. La enfermera Aguilar ha 
estado en contacto constante con el Departamento de Salud (DOH) durante las últimas 
semanas mientras monitoreamos de cerca esta situación. Esta mañana, todos los 
Superintendentes escolares participaron en una conferencia telefónica con los funcionarios de 
PED y DOH sobre el plan de acción actual.  Las directoras también participaron en esta 
llamada.  A partir de esta mañana, el PED y el DOH les han dicho a las escuelas que debemos 
permanecer abiertos y continuar con los negocios como siempre.  No hay necesidad de entrar 
en pánico!  En caso de que tengamos un caso confirmado en nuestra área, el DOH notificara al 
distrito, y luego seguiremos los pasos provistos por PED y el DOH para cerrar temporalmente 
la escuela mientras desinfectamos.  
 
El plan de acción del estado en este punto es contener el virus y limitar la propagación.  Por lo 
tanto, con efecto inmediato, TODAS las actividades extracurriculares y deportivas, así como 
cualquier otro evento comunitario que utilice nuestras instalaciones después de horario 
escolar, se cancelaran hasta nuevo aviso. Además, todos los viajes dentro y fuera del estado, 
tanto para el personal como para los estudiantes, se cancelan hasta nuevo aviso.  Para 
proteger aún más a todos, el acceso a las escuelas también será limitado, y no se permitirá a 
los voluntarios y visitantes, incluidos los padres, más allá de las áreas de seguridad de los 
edificios de la oficina principal.  Se harán adaptaciones adicionales caso por caso si es 
necesario para reuniones de padres y/o citas programadas.   
 
Es importante que sigamos las mejores prácticas que utilizamos durante la temporada de gripe 
(lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, cubrirse la boca y la nariz al 
toser/estornudar, quedarse en casa si está enfermo, etc.) Los síntomas generalmente incluyen 
fiebre, tos o falta de aliento.  Si cree que tiene síntomas o ha viajado fuera del estado desde el 
27 de febrero de 2020, se le pide que se comunique con la línea directa de coronavirus de 
NMDOH al 855-600-3453 para obtener información adicional sobre lo que debe hacer para las 
pruebas y el tratamiento.  Si ha estado en contacto cercano con alguien que tiene los síntomas 
o ha dado positivo, también se le pide que llame al número de la línea directa.    
  
Nuevamente, la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal es una prioridad.  Tenga 
en cuenta que las redes sociales no siempre son la mejor fuente de información confiable. 
Como el DOH y PED proporciona información directamente a la escuela, me asegurare de que 
sea transmitida a cada uno de ustedes para que estén informados de los hechos.  
 


