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ACTUALIZACIÓN DEL LIDERAZGO 
DEL DISTRITO: DISTRITO EN 

MODO DE PREPARACIÓN DESPUÉS 
DE QUE EL ESTADO PERMITA 

REGRESO DE INSTRUCCIÓN EN 
PERSONA 

 
 

El martes, la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan-Grisham, anunció que todos los grados 
pueden asistir a la escuela en el modo de aprendizaje híbrido a partir del 8 de Febrero. A la luz de este 
anuncio, las escuelas municipales de Clovis se están preparando activamente para dar la bienvenida a 
nuestros estudiantes de secundaria y preparatoria. -instrucción personal. 
  
Es fundamental que las familias y la comunidad comprendan que la fecha del 8 de febrero no es una fecha 
de regreso obligatoria, sino que el estado ha dejado el regreso ampliado de los estudiantes a la discreción 
de los distritos escolares y los padres. La instrucción en persona se rige por estrictas expectativas 
estatales para los distritos escolares, que deben cumplirse para que los estudiantes regresen al aula con 
éxito. Como tal, las familias deben estar atentas a los anuncios de las Escuelas Municipales de Clovis en 
los próximos días, ya que se confirman los detalles. 
  
Además, las familias que no quieran que sus estudiantes asistan a clases en persona deben comunicarse 
con la escuela de su hijo y solicitar la ubicación en la Cohorte C. Los cambios a la Cohorte C se pueden 
hace en cualquier momento, sin embargo, el movimiento de la Cohorte C a A o B solo fue permitido al 
inicio del semestre. 
  
No hay duda de que la instrucción en persona es la mejor manera de lograr el éxito de los estudiantes y 
nuestro Distrito celebra la posibilidad de que nuestros estudiantes mayores regresen a la escuela. El 
distrito también reconoce la importancia de garantizar la salud y seguridad del personal y los 
estudiantes, así como la necesidad de cumplir con las expectativas estatales y asegurar el éxito continuo 
con el aprendizaje híbrido. 
  
En un esfuerzo por equilibrar estos elementos importantes, el liderazgo del Distrito actualmente está 
navegando por los materiales de orientación proporcionados ayer por el estado y trabajando para 
implementar procedimientos para cumplir con los requisitos y expectativas. 
  
Algunas de las expectativas revisadas dadas por el estado el martes incluyen: 
  
· Los contactos cercanos ahora se definen como alguien que tiene una exposición de tres (3) minutos o 
más dentro de los seis pies de un caso confirmado de COVID-19, con o sin cubrirse la cara, o como alguien 
que estaba en la misma clase, cohorte, o bus como caso confirmado. (Página 3, Kit de herramientas de 
respuesta COVID-19 para las escuelas públicas de Nuevo México) 
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· Aumento de las pruebas de vigilancia del personal que trabaja en el sitio del 10% a la semana al 25% a 
la semana, lo que da como resultado que el 100% del personal sea evaluado mensualmente siempre que 
el condado permanezca en la lista "Rojo". El porcentaje de pruebas cae al 12,5% semanalmente si un 
condado cambia a amarillo o verde. (Página 17, Kit de herramientas de respuesta COVID-19 para las 
escuelas públicas de Nuevo México) 
  
· Plazos de notificación rápida de 4 a 6 horas para la notificación de casos positivos y el cierre de 
instalaciones o aulas por un período de limpieza de 24 horas. (Página 6, Kit de herramientas de respuesta 
COVID-19 para las escuelas públicas de Nuevo México) 
  
Las expectativas puestas en los distritos escolares presentan desafíos, particularmente en el caso de las 
pruebas de vigilancia y la dotación de personal. Habiendo implementado el modo de aprendizaje híbrido 
para estudiantes de primaria, las escuelas experimentan con frecuencia problemas colaterales de casos 
positivos y requisitos de cuarentena. 
  
La dificultad para obtener sustitutos y puestos de personal ya ha demostrado ser un desafío, y con el 
aumento de la población de estudiantes y personal en los campus, anticipamos más desafíos en el futuro. 
A la luz de esto, las familias deben saber que puede haber ocasiones en las que las escuelas o las aulas 
deban cerrarse con menos de 24 horas de anticipación. 
 
Las Escuelas Municipales de Clovis le piden a la comunidad paciencia y comprensión mientras 
trabajamos para que todos nuestros estudiantes regresen a la escuela con entusiasmo y atención 
diligente. ¡Estén atentos para futuros anuncios! 
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