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La fecha de inicio de la Cohorte B, Modo de aprendizaje híbrido (en persona) para los estudiantes 
de la Escuelas de Clovis en los grados 6 al 12 se ha reprogramado para el viernes 19 de Febrero. 
Como resultado, los estudiantes de secundaria y preparatoria de la Cohorte B asistirán de forma 
remota el jueves de Febrero 18. 
  
No hay cambios para los estudiantes de la Cohorte A de la escuela intermedia y secundaria que 
regresarán al modo de aprendizaje híbrido el martes 16 de febrero, o para los estudiantes de 
prekínder a quinto grado. 
 
La decisión de retrasar el aprendizaje en persona para los estudiantes de secundaria y preparatoria 
de la Cohorte B se tomó después de que se supo que aproximadamente 300 empleados del Distrito 
están programados para recibir una segunda vacuna COVID-19 el Miércoles 17 de febrero. La 
vacuna, algunos tienen reacciones que pueden restringir su capacidad de actuar durante uno o dos 
días, y la segunda dosis de la vacuna se asocia con una mayor probabilidad de reacciones. 
  
Dado que la posibilidad de ausencias no planificadas entre el personal que ha recibido la segunda 
dosis de la vacuna tiene el potencial de causar interrupciones en el aprendizaje en persona, el 
liderazgo del distrito ha optado por retrasar un día el regreso de los estudiantes de secundaria y 
media de la Cohorte B. 
  
Si bien el Distrito había anticipado con entusiasmo el regreso de los estudiantes de secundaria y 
preparatoria de la Cohorte B, es por precaución que se posponga su regreso para garantizar que todo 
el personal necesario esté disponible y que su primer día de aprendizaje en persona sea un éxito. 
uno. 
 
Además, el aplazamiento permitirá que el Distrito cambie el personal para cubrir posibles ausencias 
entre el personal de la escuela primaria si es necesario, para garantizar que los estudiantes de Pre-K 
a 5to grado en la Cohorte B puedan asistir como de costumbre el jueves. 
 
Por mucho que estemos ansiosos por regresar todos los grados al aprendizaje en persona, la salud y 
seguridad de nuestro personal sigue siendo una prioridad para el Distrito. En ese sentido, queremos 
apoyar a nuestro personal que ha tomado la decisión de recibir la vacuna COVID-19 y esperamos 
dar la bienvenida a nuestros estudiantes de la Cohorte B de secundaria y media al aprendizaje en 
persona el viernes 19 de febrero. 
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