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COMUNICADO DE PRENSA 

PARA PUBLICACION INMEDIATA: Noviembre 11, 2020 
 

    
 
 

 ESCUELA PRIMARIA BARRY  
REGRESA AL MODO REMOTO / 

CERRADO EL JUEVES - COMIDAS 
PARA LLEVAR DETENIDAS 

HASTA EL LUNES 
 
 
 
La Primaria Barry volverá al modo de aprendizaje remoto el Jueves 12 de noviembre porque un miembro 
del personal o un estudiante de Barry dio positivo en la prueba de COVID-19. 
 
El individuo estuvo en el campus por última vez el 30 de octubre y todos los estudiantes y el personal de 
la Cohorte B estuvieron potencialmente expuestos. 
 
Debido a la demora en la recepción de los resultados positivos de las pruebas, que se recibieron el martes 
por la noche, el período de cuarentena finalizará el jueves 12 de noviembre. 
 
A menos que las circunstancias cambien, la escuela se reanudará en el modo de aprendizaje híbrido el 
viernes 13 de noviembre. 
 
Las familias deben estar atentas a la comunicación de su escuela y de los maestros individuales, y tener 
en cuenta que debido a los requisitos de cuarentena, el campus estará cerrado a las actividades en 
persona el jueves. 
 
Se espera que los estudiantes inicien sesión en sus clases en línea el jueves y se tomará la asistencia. 
 
La distribución de comidas Tomar  & Llevar en Barry se detendrá hasta el lunes, debido a un caso positivo 
adicional de COVID-19 recibido hoy, 11 de noviembre. El sitio de distribución alternativo más cercano es 
la escuela secundaria Gattis. Los niños de la comunidad también pueden recibir comidas de cualquier 
escuela del distrito, independientemente del estado de asistencia. 
 
A menos que las circunstancias cambien, la distribución de comidas se reanudará el martes 17 de 
noviembre. 
 
Las comidas se entregarán en el campus, solo para estudiantes en persona, durante el cierre de Tomar & 
Llevar. 
 
Se limpiarán y desinfectarán las áreas de la escuela (incluidos los autobuses, si corresponde) en las que 
el individuo positivo de COVID-19 pasó tiempo. 
 
Todos los estudiantes y el personal que estuvieron en la escuela el 30 de octubre son identificados como 
contactos cercanos y las órdenes de salud pública requieren que se pongan en cuarentena hasta el jueves 
12 de noviembre. 
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El Distrito ha proporcionado árboles de decisiones para los síntomas de COVID-19, cuarentena y 
aislamiento en línea: http://www.clovis-schools.org/COVID-19.html 
 
El Distrito no divulgará más información ni comentará sobre casos específicos de COVID-19 debido a las 
leyes de privacidad. 
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