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NO SE ANTICIPA CIERRES 
ADICIONALES DE ESCUELAS EN 

ESTE MOMENTO 
 
 
Esta tarde, representantes de la ciudad de Clovis, el condado de Curry y el Centro Médico Regional de 
Plains realizaron una conferencia de prensa para abordar el aumento de casos de COVID-19 en la región 
local. Si bien las Escuelas Municipales de Clovis no pudieron enviar un representante al evento, las 
preguntas planteadas por la comunidad fueron monitoreadas para que los líderes del Distrito pudieran 
dar respuestas. 
 
Entre los temas discutidos se encuentran las enmiendas recientes a las órdenes de salud estatales, que 
entran en vigencia hoy, viernes 23 de octubre de 2020, y el potencial de futuros cierres de escuelas. 
 
Basado en la orden de salud enmendada publicada hoy por la Oficina del Gobernador, el Distrito no ve 
cambios inminentes en las operaciones o el estado de sus escuelas. 
 
“Las empresas que incurren en cuatro respuestas rápidas, que ocurren cuando un empleador informa, 
según se requiere, una incidencia de COVID-19 en el lugar de trabajo al Departamento de Medio 
Ambiente del Estado, que supervisa los esfuerzos estatales de salud y seguridad ocupacional, durante 
un período de dos semanas requiere cerrar por dos semanas”, dice la orden. "Este requisito de cierre 
se aplicará a los establecimientos de alimentos y bebidas, negocios de contacto cercano, espacios 
comerciales y lugares de alojamiento". 
 
Según el lenguaje de esta enmienda, las escuelas están exentas del cierre según los números de casos. 
 
Además, en este momento el Distrito no prevé la transición del modo híbrido al modo remoto en el 
nivel de primaria. Sin embargo, cabe mencionar que el reingreso de estudiantes de secundaria y media 
a las aulas presenciales se ve obstaculizado por el aumento de casos en nuestras áreas. 
 
Este aumento de casos podría tener implicaciones imprevistas para la educación, por ejemplo, la 
necesidad de cerrar una escuela debido a que COVID-19 provocó una escasez de personal y maestros 
suplentes. 
 
La superintendente Renee Russ dijo el viernes: "Alentamos a la comunidad a que ayude a mantener las 
escuelas en funcionamiento al seguir observando las órdenes de salud estatales y tomando 
precauciones para prevenir la propagación del COVID-19 para que el personal y los estudiantes puedan 
permanecer en la escuela". 
 
“Queremos que las familias sepan que este es un momento difícil para todos y que envíen un 
recordatorio sobre el valor de la asociación entre las escuelas y las familias. La mejor manera de seguir 
gestionando y avanzar es comunicándose y trabajando juntos para superar estos tiempos difíciles”, dijo 
Russ. 
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Nuestro distrito mantiene una filosofía de puertas abiertas y extendemos una invitación constante a 
nuestras familias y la comunidad para que se acerquen a nosotros con preguntas o inquietudes. Las 
preguntas se pueden dirigir al 575-769-4300. El Distrito también proporciona actualizaciones en su 
sitio web www.clovis-schools.org y en la página de Facebook: Oficinas del Distrito de las Escuelas 
Municipales de Clovis. 
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