Escuelas municipales de Tatum
Cierre de la escuela (COVID-19) - Preguntas y respuestas
A través de este proceso adquiriremos nuevas habilidades, mejoraremos la
comunicación y practicaremos / desarrollaremos toneladas de paciencia.
1. ¿Cómo continuará la educación de mi hijo durante el cierre de la
escuela? El personal de las escuelas de Tatum se reunió en los últimos días
y desarrolló un plan de aprendizaje continuo.
a. Si su familia tiene acceso al sitio web de “Tatum Municipal Schools”
(www.tatumschools.org), haga clic en la pestaña desplegable denominada
“Coyote’s View from Home". La pestaña se encuentra en la parte
superior izquierda del sitio web. (Funciona mejor con Chrome o Firefox).
(Además, actualice su navegador regularmente).
b. Todas las tareas e instrucciones para una semana a la vez se ubicarán
debajo de su clase o clases.
c. Estas tareas e instrucciones serán reemplazadas cada lunes.
d. El maestro de su hijo se comunicará con usted o con su hijo para
explicarles cómo les gustaría que se les devuelvan o se les comuniquen las
tareas cada semana.
2. ¿Qué sucede si mi familia no tiene acceso al sitio web de “Tatum Municipal
Schools”? Las secretarias de la escuela Tatum realizaron una encuesta para
determinar las capacidades tecnológicas de nuestras familias en el distrito escolar
de Tatum. (Si no recibió una llamada o no estuvo disponible, comuníquese con la
escuela al (575)398-4455 para responder las preguntas de la encuesta). Si no tiene
acceso, se le proporcionarán paquetes que podrá recoger en la escuela. Será
contactado y se le programará una hora para que venga a recoger su paquete
semanal.
3. ¿Puedo obtener acceso a internet? LeaCo ofrece servicio de internet a familias
con estudiantes en edad escolar gratis durante 60 días. Por favor, póngase en
contacto con LeaCo si está interesado. Además, Tatum Schools tiene internet
inalámbrico. Puede estacionarse en el estacionamiento y conectarse a nuestra red
inalámbrica utilizando la contraseña “cushmaneagle”.

4. ¿El maestro de mi hijo estará disponible para ayudarme a entender cómo
ayudar a mi hijo (o realmente ayudar a mi hijo) a comprender las tareas?
Todos los maestros estarán disponibles para ayudarlo a usted o su hijo por
teléfono, correo electrónico u otra plataforma de Internet cada día escolar de 8 am
a 4 pm.
5. ¿Cuánto tiempo debería esperar pasar mi hijo en las tareas escolares cada
día? Las siguientes pautas han sido establecidas por el NMPED.

Pre-K: 30 minutos
Grados K-1: 45 minutos
Grados 2-3: 60 minutos
Grados 4-5: 90 minutos
Grado 6-12: 30 minutos por materia (3 horas como máximo en un día)
6. ¿Cómo se determinarán las calificaciones? Los estudiantes que actualmente
están matriculados en Edgenuity, cursos de crédito dual o ACT Academy
continuarán con el sistema de calificación A-F. Los estudiantes matriculados en
cursos escolares (regulares) recibirán un Aprobado o Reprobado al final del
semestre.
7. ¿Los graduados podrán tener una graduación tradicional? La graduación
todavía está programada para el 16 de mayo. Si no podemos graduarnos en ese
momento debido a la situación actual, pospondremos la graduación hasta una fecha
posterior.
8. Si mi hijo actualmente tiene un IEP, ¿continuará recibiendo servicios? Si.
Nuestros proveedores de servicios sé comunicarán con usted y los servicios
continuarán por teléfono o algún tipo de servicio virtual. Nuestro personal trabajará
con usted y su hijo en función de la capacidad de su familia para comunicarse a
través de varios dispositivos.
9. Si mi hijo ha estado recibiendo servicios de ELL, ¿continuarán? Si. Los
servicios de ELL continuarán. Nuestro coordinador de ELL se comunicará con
usted.
10. ¿Cómo continuaremos los cursos de Crédito Dual a través de NMJC o
ENMU? Todos los cursos de doble crédito continuarán en línea. Inicie sesión en
Canvas y manténgase al día con sus cursos.

11. Mi hijo está inscrito en la Academia ACT en el NMJC, ¿necesitarán
conducir a Hobbs para esos cursos? No. Esos cursos se están convirtiendo a un
formato de aprendizaje en línea. El Sr. Durham se comunicará con cada estudiante
inscrito en el programa con más información.
12. ¿Mi familia necesita comprar una computadora o tableta? No. En la
mayoría de los casos, un teléfono inteligente será adecuado. Si no tiene un
dispositivo de ningún tipo, comuníquese con la escuela al (575) 398-4455.

13. ¿Podré recuperar las pertenencias personales de mi hijo de su casillero o
escritorio? Para evitar problemas de desinfección, los estudiantes no podrán
recuperar ningún artículo de la escuela a menos que los artículos sean esenciales
(lentes, medicina, etc.) hasta que termine esta situación de COVID-19.
14. ¿Tendremos un baile de graduación o algún otro banquete de fin de año,
excursiones, etc.? No. Todos han sido cancelados según lo ordenado por NMPED.
15. ¿Continuarán los almuerzos "Grab and Go" durante el resto del año
escolar? Si. Este programa ha sido un éxito maravilloso. Los estudiantes pueden
tomar su desayuno / almuerzo a las 9:30 am cada día escolar en la puerta del lado
oeste de la cafetería.
16. Mi hijo todavía tiene su libro de texto y / o libros de la biblioteca. ¿Qué
debemos hacer con ellos? Guárdelos hasta que termine esta crisis. Planificaremos
un día para devolver esos artículos en ese momento. Cada maestro ha documentado
qué estudiantes tienen qué libros. Si se muda fuera del distrito, llame al (575)3984455 y haremos planes para recuperarlos ahora.
17. Mi hijo actualmente asiste a las Escuelas Tatum pero está en Edgenuity
por su trabajo de curso, ¿continúan con Edgenuity? Si. Nada cambia para esos
estudiantes en Edgenuity.
18. No puedo leer en inglés, ¿las instrucciones estarán disponibles para mí en
español? Si. Cada maestro en nuestro distrito se ha comprometido a proporcionar
instrucciones en inglés y español.
19. Estoy planeando mudarme a otro distrito e inscribir a mi hijo en ese
distrito o soy nuevo en el Distrito Tatum, y me gustaría inscribir a mi hijo.
¿Necesito contactar a la escuela? Si. Por favor llame al (575) 398-4455.

