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COMUNICADO DE PRENSA 

PARA PUBLICACION INMEDIATA: Noviembre 17, 2020 
 

    
 

ESCUELAS MUNICIPALES CLOVIS 
VOLVERÁ A 

MODO DE APRENDIZAJE REMOTO 
DESPUÉS DE LAS VACACIONES - 

OPCIONES HÍBRIDAS A SER 
REEVALUADO EN ENERO 

 
 

Las escuelas municipales de Clovis cambiarán toda la instrucción al aprendizaje remoto al regresar de 
las vacaciones de Acción de Gracias hasta el final del primer semestre. El cambio afectará principalmente 
a los estudiantes de primaria desde el preescolar hasta el quinto grado. Al comienzo del segundo 
semestre de enero, se volverán a evaluar las condiciones para determinar la viabilidad de un regreso al 
modo de aprendizaje híbrido. En ese momento se anunciarán más planes. 
 
Los estudiantes que actualmente asisten a la escuela en las Cohortes A y B comenzarán a recibir 
instrucción remota el lunes 30 de Noviembre, por un mínimo de dos días a la semana, y el resto de la 
semana escolar se designará como tiempo de trabajo independiente. Los maestros se comunicarán 
directamente con las familias con respecto a los horarios de clases individuales y el aprendizaje en línea. 
 
Antes de la salida el viernes 20 de Noviembre, los estudiantes deben llevarse sus pertenencias 
personales, Chromebooks, cargadores y kits de arte a casa como preparación para el aprendizaje remoto. 
 
Además, todos los empleados del Distrito con la capacidad de realizar sus funciones de forma remota se 
presentarán a trabajar en línea para reducir la cantidad de personas físicamente presentes en las 
instalaciones. También se anima al personal a llevarse el equipo y los suministros a casa antes de las 
vacaciones para reducir el tráfico en los edificios del Distrito. 
 
Los estudiantes de secundaria y preparatoria han estado en modo de aprendizaje remoto desde el 
comienzo del año escolar y continuarán con los horarios existentes. Las familias de los estudiantes que 
reciben servicios en persona o participan en programas en persona serán contactadas individualmente 
con más información. 
 
No hay duda de que el aprendizaje en persona es lo mejor para los estudiantes, y el aprendizaje remoto 
ejerce presión sobre los estudiantes y el personal. Con ese fin, el Distrito ha trabajado para prolongar las 
oportunidades en persona el mayor tiempo posible, sin embargo, el clima actual exige un enfoque 
estratégico para evitar lo que parecen ser cierres inevitables impuestos por el estado. 
 
La decisión de retirarse del modo de aprendizaje híbrido se produce en medio de un aumento de casos 
locales de COVID-19 y criterios estatales más estrictos. Como se informó en las últimas semanas, el 
Distrito está experimentando un aumento en los casos de COVID-19 entre el personal y los estudiantes, 
con más de 80 casos positivos reportados solo en noviembre, con un impacto significativo en la asistencia 
y la capacidad de realizar el aprendizaje en persona. 
 
El 11 de Noviembre, el estado activó los requisitos y el regreso al modo de aprendizaje remoto para 
cualquier escuela o instalación del distrito con cuatro casos de COVID-19 en un período de 14 días. Bajo 
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este nuevo criterio, las escuelas cerradas debido a los números de casos solo pueden regresar al modo 
de aprendizaje híbrido cuando y o si los números de casos del condado circundante cumplen con los 
requisitos estatales. 
 
Alternativamente, si un distrito se mueve voluntariamente al modo de aprendizaje remoto, puede 
regresar al aprendizaje híbrido a su propia discreción y no depende de que cumpla con los criterios a 
nivel del condado. A la luz de esto, el liderazgo del Distrito ha optado por cerrar voluntariamente, por lo 
que la opción de reanudar la instrucción en persona en una fecha posterior permanece intacta sin la 
necesidad de aprobación estatal. 
 
En este punto, el condado de Curry está notablemente lejos de los criterios de activación del estado para 
reabrir. Si esas condiciones continúan y el Distrito se vio obligado a entrar en el modo de aprendizaje 
remoto, hay pocas esperanzas de volver al modo híbrido en el futuro previsible. 
 
El Distrito quisiera aprovechar esta oportunidad para implorar a la comunidad, las familias y los 
estudiantes que se adhieran a las órdenes de salud pública para reducir la propagación del COVID-19. 
Por más difícil que sea estar separado de la familia, amigos y vecinos durante las próximas vacaciones, 
quédese en casa, evite viajes o salidas innecesarias y siga las prácticas seguras de COVID-19 para que 
nuestros estudiantes puedan regresar al aprendizaje en persona tan pronto como posible. 


