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Opening 

 Distrito Escolar Independiente de Roswell—Apertura de Escuela 

Favor de responder a cada pregunta. Padres sabemos que el Estado de Nuevo 

México nos dará guías sobre la reapertura de nuestras escuelas este otoño. 

Sin embargo: Estamos pidiendo su ayuda.  

 

1. Mi hijo/hijos asistirán a la(s) siguiente(s) escuela(s) en el Año Escolar 2020-

2021. (Elija todas las que correspondan). 

□ Escuela Primaria Berrendo   

□ Esuela Primaria Del Norte 

□ Esuela Primaria East Grand Plains 

□ Esuela Primaria El Capitan 

□ Esuela Primaria Military Heights 

□ Esuela Primaria Missouri 

□ Esuela Primaria Monterrey 

□ Esuela Primaria Nancy Lopez 

□ Centro de Alfabetización Temprana de Park View  

□ Esuela Primaria Pecos 

□ Esuela Primaria Sunset 

□ Esuela Primaria Valley View 

□ Esuela Primaria Washington 

□ Esuela Secundaria Berrendo  

□ Esuela Secundaria Mesa 

□ Esuela Secundaria Mt. View 

□ Esuela Secundaria Sierra 

□ Escuela Preparatoria Goddard High  

□ Escuela Preparatoria Roswell High 

□ Escuela Preparatoria University High 

□ Escuela Preparatoria Colegio Temprana 

 

2.  Califique su nivel de satisfacción con el aprendizaje a distancia general 

de su(s) hijo(s) entre marzo y mayo de 2020: 
 

□ Muy Satisfecho 

□ Satisfecho 

□ Algo Satisfecho  

□ No Satisfecho 

□ Inseguro 

 

 



3. Con el brote de COVID-19, ¿cuál es su nivel de preocupación por 

comenzar la escuela en el otoño de 2020?  

□ Despreocupado, listo para comenzar normalmente 

□ Preocupado, pero quiere comenzar la escuela normalmente 

□ Quiero comenzar la escuela en el otoño, pero quiero procedimientos de seguridad en 

su lugar  

Otro (Especifique) 

 
 

 

4. ¿Cómo le gustaría que comenzara la escuela en otoño si las escuelas 

reciben la aprobación del Estado de Nuevo México? 
  

□ Comenzar la escuela normalmente con guías de seguridad en su lugar 

□ Sesión de medio día para todos los grados con guías de seguridad en su lugar. 

□ Horarios escalonados por niveles de grado para el aprendizaje en edificios 

escolares. (Ejemplo: Kinder, Segundo, Cuarto los lunes y miércoles y PreK, Primero, 

Tercero y Quinto el martes y el jueves) con el viernes siendo el aprendizaje virtual. 

□ Aprendizaje a distancia a tiempo completo (Paquetes virtuales de aprendizaje y 

práctica). 

                Otro (Especifique) 

 
 

 

 

5. ¿Qué información desea que el distrito le proporcione, con respecto a 

nuestro proceso de limpieza y desinfección? 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

 

6. Para que comience la escuela, ¿qué proceso/protocolos de seguridad 

necesita en su lugar? (Marque todas las que correspondan) 
 

□ Ninguno 

□ Control diario de temperatura de estudiantes y personal. 

□ Protocolos de distanciamientos sociales adecuados y forzosos. 

□ Aumento de los protocolos de desinfección en su lugar 

 

 

 



 

 

7. ¿Cuáles son sus pensamientos y esperanzas para el inicio de la escuela 

en el otoño? 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

 


