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COMUNICADO DE PRENSA 

PARA PUBLICACION INMEDIATA: Noviembre 9, 2020 
 

    
 

ESCUELA PRIMARIA MESA 
VUELVE AL MODO REMOTO 

EFECTIVO JUEVES 12 DE 
NOVIEMBRE - 

POSIBLES CIERRES ADICIONALES 
DEBIDO A ESCASEZ DE PERSONAL 

RELACIONADA CON LA 
CUARENTENA 

 
La Escuela Primaria Mesa regresará al modo de aprendizaje remoto el Jueves 12 de Noviembre debido 
a la escasez de personal creada por COVID-19 y la cuarentena de contactos cercanos. 
 
La Escuela Primaria Mesa estará cerrada el 11 de Noviembre por el feriado del Día de los Veteranos. La 
instrucción se reanudará en línea el jueves, con el personal y los estudiantes participando de forma 
remota. 
 
A menos que las circunstancias cambien, el modo de aprendizaje híbrido se reanudará el 30 de 
Noviembre, cuando el personal y los estudiantes regresen de las vacaciones de Acción de Gracias. 
 
Las familias deben estar atentas a la comunicación de sus escuelas y maestros individuales, y tener en 
cuenta que el modo de aprendizaje remoto se llevará a cabo como al comienzo de este año escolar. Se 
espera que los estudiantes inicien sesión en sus clases diariamente y se tomará la asistencia. Las 
comidas para llevar seguirán estando disponibles. 
 
Las escuelas municipales de Clovis están experimentando actualmente una gran cantidad de ausencias 
del personal debido al aumento de los casos locales de COVID-19 y las órdenes de salud pública que 
requieren una cuarentena de 14 días para contactos cercanos y autoaislamiento para personas que 
experimentan síntomas o que han viajado estado. Las ausencias se agravan por la falta de empleados 
sustitutos disponibles, lo que dificulta, y en ocasiones imposible, brindar los servicios y la supervisión 
necesarios para mantener abiertas nuestras instalaciones. 
 
Si bien los números de casos positivos en cada campus pueden parecer nominales, el efecto dominó de 
cada caso ha causado una escasez significativa de personal en todo el Distrito. Desde el 2 de noviembre, 
92 miembros del personal han sido puestos en cuarentena o aislamiento. El personal restante está 
trabajando para mantener la instrucción remota y proporciones de 5-1 en persona. 
 
En el caso de la Escuela Primaria Mesa, actualmente, un tercio del personal de instrucción del campus 
no puede presentarse para el aprendizaje en persona debido a la cuarentena y / o aislamiento 
relacionados con COVID-19. Otros 114 estudiantes de Mesa también están en cuarentena y requieren 
instrucción remota hasta que se les autorice a regresar al aprendizaje en persona. 
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La tensión creada por las ausencias necesarias del personal y los estudiantes, y el mayor riesgo de 
exposición al COVID-19 causado por estas circunstancias, han dejado el regreso al modo de aprendizaje 
remoto como la única solución factible para Mesa. Mañana, el personal de otras instalaciones será 
asignado temporalmente a Mesa para permitir un día completo de instrucción y brindarles a las 
familias tiempo adicional para hacer el cuidado de los niños u otros arreglos. 
 
Se anticipa que este problema afectará a otros campus en el futuro a medida que el número de casos 
siga aumentando en la comunidad. Como resultado, se pueden esperar cierres de instalaciones 
adicionales según el caso. 
 
El Distrito hará todo lo posible para avisar con anticipación a medida que se tomen las decisiones para 
cerrar las instalaciones, incluido el cambio de personal entre campus para cubrir temporalmente las 
ausencias y permitir que las familias tengan tiempo para prepararse. Sin embargo, las familias deben 
saber que los anuncios de cierre pueden llegar con menos de 24 horas de anticipación en algunas 
situaciones. 
 
Como resultado, el Distrito recomienda encarecidamente a las familias que desarrollen arreglos 
alternativos con poca antelación para el cuidado de los niños durante la semana escolar. 
 
Las Escuelas Municipales de Clovis quisieran aprovechar esta oportunidad para recordar a nuestro 
personal, estudiantes, familias y comunidad nuestra responsabilidad compartida de proteger la salud 
y la seguridad de los demás durante esta pandemia. Observar las órdenes de salud al quedarse en casa, 
usar máscaras y eliminar los viajes innecesarios es fundamental para reducir la propagación de COVID-
19 en nuestra comunidad, para que nuestros estudiantes puedan regresar a la escuela. 


