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ESTUDIANTES DE PRIMARIA COMIENZAN LA INSTRUCCIÓN 
HÍBRIDA EL LUNES - ACTUALIZACIONES Y RECORDATORIOS 

IMPORTANTES DISPONIBLES EN LÍNEA 

Las Escuelas Municipales de Clovis recibieron la aprobación final del Departamento de Educación 
Pública de Nuevo México (NMPED) el viernes para comenzar la instrucción en el modo de 
aprendizaje híbrido desde preescolar hasta quinto grado. Con esta aprobación, los estudiantes de 
primaria inscritos en las Cohortes A y B comenzarán a asistir en persona el lunes 28 de septiembre 
de 2020. 
 
La instrucción en el modo híbrido se alternará en días, con los estudiantes de la Cohorte A asistiendo 
en persona los lunes y martes, y la Cohorte B asistiendo los jueves y viernes. Durante los días 
remotos, los estudiantes trabajarán en tareas de forma independiente. Los estudiantes inscritos en 
la Cohorte C recibirán instrucción de forma remota un mínimo de dos días a la semana, con horarios 
variables según el nivel de grado y los maestros asignados. En los días restantes, los estudiantes 
trabajarán en las tareas de forma independiente. 
 
Para ayudar a las familias con la transición al modo de aprendizaje híbrido, el distrito ha preparado 
una Guía de reingreso integral para el aprendizaje híbrido 2020-2021, que se puede encontrar en 
línea en www.clovis-schools.org/COVID-19.html. Esta guía se ha revisado para reflejar los cambios 
en los procedimientos y requisitos que han tenido lugar desde que se publicó por primera vez en 
julio. 
 
Se anima a las familias a revisar estas pautas antes del reingreso a la escuela para ayudarles a saber 
qué esperar. Además, las listas de útiles escolares 2020-2021 están disponibles en línea en 
www.clovis-schools.org/Supply_lists.html. 
 
Los aspectos más destacados de la Guía completan de reingreso para el aprendizaje híbrido 2020-
2021 incluyen: 
• Máscaras faciales: las órdenes de salud pública con respecto a los revestimientos faciales en las 
escuelas se han cambiado para permitir solo máscaras faciales construidas con dos o más capas. Ya 
no se permiten polainas ni protectores de cuello. Las escuelas trabajarán con los estudiantes para 
garantizar que las máscaras faciales se usen de manera constante. Se darán dos advertencias antes 
de que el estudiante sea enviado a casa. Si un estudiante elige no mantener su máscara facial puesta, 
la alternativa es el aprendizaje completamente remoto. 
 
• Botellas de agua: las fuentes de agua en las escuelas se han desactivado debido al COVID-19. Los 
estudiantes deben traer una botella de agua personal para asegurarse de que tengan acceso al agua 
durante todo el día. 
 
• Pruebas de vigilancia del personal: el estado ha agregado el requisito de que las pruebas de 
vigilancia para COVID-19 se realicen semanalmente en el 5 por ciento de todo el personal que 
trabaja en las escuelas públicas. 
 
• Evaluación diaria del personal y los estudiantes: se espera que la evaluación del personal y los 
estudiantes para detectar síntomas de COVID-19 se realice en el hogar, antes de asistir a la escuela 
o presentarse al trabajo. Los padres y el personal recibirán instrucciones sobre cómo realizar 
autoevaluaciones. 
 
• Programas de comidas para estudiantes: el distrito participa en un programa de tiempo 
limitado que ofrece comidas gratis a todos los estudiantes hasta finales de diciembre o hasta que se 
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agoten los fondos. Cuando finalice el programa, las escuelas primarias Barry, Mesa y Zia y las familias 
de la escuela Preparatoria de Clovis serán notificadas si su hijo necesita comenzar a pagar el 
almuerzo en la escuela. 
 
El horario de distribución de comidas Grab & Go se ha extendido de 8 a.m. a mediodía. 
 
• Responsabilidades de la cohorte de maestros: las áreas del documento que se refieren a las 
responsabilidades de los maestros para la instrucción de la cohorte se han aclarado para reflejar 
que los maestros no serán responsables de enseñar las tres cohortes simultáneamente. Sin embargo, 
es posible que se asignen maestros para enseñar la Cohorte A o B, y la Cohorte C. 
 
• Horarios de cohorte de primaria y DAEP de iAcademy - Cohorte A de primaria, lunes y martes: 
estudiantes de segundo, cuarto y quinto grado. Cohorte de primaria B, jueves y viernes: estudiantes 
de tercer, cuarto y quinto grado. Cohorte A y B de DAEP: de 9 a.m. a 2 p.m. Lunes, martes, jueves, 
viernes. 


