
¿Cómo funciona?
Solo tiene que llamar al 800.805.1192 (7:00 a.m. - 8:00 p.m., de lunes a viernes) para contactar con un asesor 
para el éxito académico. Si necesita obtener mayor asistencia, le proporcionarán un enlace de videochat.

¿A quién va dirigido?
Este nuevo servicio de ENGAGE New Mexico va dirigido a los estudiantes que han estado expuestos a la 
COVID-19 y que se encuentran en casa en cuarentena y a los estudiantes que han dado positivo en la prueba 
del virus y que están aislados en casa.

¿Cuánto cuesta?
Como parte de Engage New Mexico, ¡la línea directa de respuesta en caso de cuarentena es  
completamente gratuita!

ENGAGE New Mexico 

“La dedicación y el apoyo a mi hija son inmejorables. Nuestra instructora de éxito académico es fantástica y tiene una energía increíble. Me 
encanta que haya conseguido que mi hija salga de su caparazón y hable más (y que encuentre su voz para expresarse más). Gracias a nuestra 
instructora y a este programa, mi hija vuelve a gustarle la escuela y aprender. ¡Este programa es lo mejor que nos ha podido pasar a mi hija y a 
mí!” — Progenitor de ENGAGE

Línea directa de respuesta en caso 
de cuarentena 
Sabemos que la cuarentena plantea un sinfín de 
retos. A medida que su estudiante inicia el periodo de 
cuarentena, queremos brindarle todo el  
apoyo posible.

Su estudiante ahora tiene acceso a una línea directa 
de respuesta en caso de cuarentena a través de 
ENGAGE New Mexico. Este servicio ayuda a los 
estudiantes que no pueden asistir a la escuela debido 
a la pandemia de COVID-19, y les brinda apoyo técnico 
y ayuda con los deberes durante su ausencia de la 
escuela, siempre que lo necesiten.

About Acerca de ENGAGE New Mexico
El Departamento de Educación Pública de Nuevo México se ha asociado con Graduation Alliance para ofrecer 
a su estudiante un nivel adicional de apoyo a fin de fomentar el compromiso escolar y el éxito académico a lo 
largo del curso escolar. 

Si opta por participar en el programa ENGAGE completo, se asignará a su estudiante un asesor para el éxito 
académico que responderá a sus preguntas, le pondrá en contacto con los recursos y desarrollará un plan 
para ayudarle a seguir por el buen camino y a comprometerse con sus estudios. 

Si desea obtener más información sobre ENGAGE New Mexico, visite ParentsNM.GraduationAlliance.com.


