
  Inspire.Innovate.Educate. 

 

 

 

 

 

 

 
COMUNICADO DE PRENSA 
PARA PUBLICACION INMEDIATA: Octubre 5, 2020 

 
 

 

AVISO DE 
PRUEBA 

POSITIVA DE 

 COVID-19 
 

 

Las Escuelas Municipales de Clovis están trabajando con el Departamento de 
Educación Pública de Nuevo México (NMPED) y el Departamento de Salud de Nuevo 
México (NMDOH) porque un miembro del personal o un niño de la Escuela Primaria 
Highland, la Escuela Secundaria Clovis y la Academia de Artes en Bella Vista dieron 
positivo en COVID-19. 
 
Se limpiarán y desinfectarán las áreas de la escuela (incluidos los autobuses, si 
corresponde) en las que el individuo positivo de COVID-19 pasó tiempo y se 
notificará a aquellos que fueron contactos cercanos del caso positivo. 
  
Continúe enviando a su hijo a la escuela a menos que se le haya notificado que su hijo 
era un contacto cercano de una persona con COVID-19 positivo, que desarrolla 
síntomas de COVID-19 o que su hijo tiene una prueba de COVID-19 positiva. El 
distrito ha proporcionado un sistema llamado árboles de decisiones para los 
síntomas de COVID-19, cuarentena y aislamiento en línea: http://www.clovis-
schools.org/COVID-19.html 
  
Del mismo modo, los miembros de su hogar no necesitan ponerse en cuarentena a 
menos que su hijo dé positivo en la prueba de COVID-19 o los miembros de su hogar 
estén identificados como un contacto cercano de una persona positiva de COVID-19. 
  
El Distrito no divulgará más información ni comentará sobre casos específicos de 
COVID-19 debido a las leyes de privacidad. 
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