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COMUNICADO DE PRENSA 
PARA PUBLICACION INMEDIATA: Marzo 8, 2021 

 

ESTUDIANTES DEL DISTRITO REGRESARAN EN PERSONA, 
MODO DE APRENDIZAJE TRADICIONAL 29 DE MARZO 

 
Esta tarde, el estado anunció que todos los estudiantes de escuelas públicas en todo el estado tendrán la 
oportunidad de regresar al aprendizaje completo en persona el 5 de Abril. De acuerdo con esto, las 
Escuelas Municipales de Clovis se están preparando para dar la bienvenida a todos los grados al Modo de 
Aprendizaje Tradicional. el lunes 29 de Marzo, después de las vacaciones de primavera. 
 

● A partir del 29 de marzo, los estudiantes comenzarán a asistir a la escuela cinco días completos a 
la semana. 
● Se requerirán máscaras para el personal y los estudiantes mientras estén en los autobuses y en la 
escuela. 
● Según las pautas estatales, el distanciamiento social se mantendrá en la "mayor medida posible" 
en los campus. 
● Los edificios permanecerán cerrados para las familias y el público. 
● Se realizarán pruebas de vigilancia del personal, seguimiento de contactos y requisitos de 
cuarentena para contactos cercanos de conformidad con las órdenes de salud pública. 
 

Este cambio marcará el fin del modo de aprendizaje híbrido y dejará dos opciones para las familias; Modos 
de aprendizaje remoto o tradicional. Las familias que deseen que sus estudiantes permanezcan en el modo 
de aprendizaje remoto pueden optar por hacerlo poniéndose en contacto con su escuela. 
 
Otros anuncios importantes del estado de hoy incluyen: 

● Reanudación de todas las actividades autorizadas por la NMAA, incluidos los programas de 
música. 
● Continuación de las pruebas de vigilancia de COVID-19 para el personal no vacunado. 
● Los espectadores podrán participar en eventos deportivos adentro, según el código de colores 
COVID-19 del estado, en caso de que el condado de Curry alcance el estado verde o turquesa. 
 

Si bien el estado ha brindado a las escuelas la opción de regresar a los estudiantes de inmediato, el distrito 
tiene mucha planificación y preparación que hacer para expandir las prácticas seguras de COVID-19, 
preparar los edificios y organizar el personal y el transporte para los estudiantes. Además, el Distrito está 
esperando más orientación del estado con respecto a los protocolos y procedimientos para el regreso de los 
estudiantes. 
 
Por muy emocionantes que sean las noticias y tan ansioso como el Distrito está de dar la bienvenida a los 
estudiantes al salón de clases, hay muchas preguntas sin respuesta y elementos que coordinar para hacer 
posible un regreso completo. Es por estas razones que el Distrito ha seleccionado el 29 de marzo, lo que 
debería permitir tiempo para garantizar una transición sin problemas para los estudiantes y el personal. 
 
Nuestro Distrito está agradecido por la comprensión, la cooperación y el apoyo que nuestras familias y la 
comunidad han demostrado durante la pandemia de COVID-19. Hemos estado y seguimos comprometidos 
a trabajar para satisfacer las necesidades del personal y los estudiantes en la mayor medida posible, al 
mismo tiempo que hacemos de la salud y la seguridad de nuestra comunidad una prioridad. 
 
A medida que se obtenga más información y se desarrollen planes en el futuro, continuaremos brindando 
información actualizada. Se anima a las familias a estar atentas a más anuncios en el futuro cercano. 
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