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COMUNICADO DE PRENSA 

DEPARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 9 de septiembre de 2020 
 
 
MENSAJE SEMANAL PARA NUESTRAS FAMILIAS DE PARTE DEL LIDERAZGO DEL DISTRITO - 
 
Fue con entusiasmo y temperamento por la incertidumbre que las Escuelas Municipales de Clovis dieron 
la bienvenida a los estudiantes para el comienzo del año escolar 2020-2021 hace tres semanas. 
Comenzando en el modo de aprendizaje remoto, el distrito y la comunidad comenzaron el nuevo año 
escolar esperando la decisión del estado sobre si la instrucción podría reanudarse en persona, a través 
del aprendizaje híbrido. 
  
Como muchos de ustedes saben, el jueves por la tarde, los datos de COVID-19 para los condados de 
Nuevo México fueron actualizados y compartidos por el Secretario de Educación, Dr. Ryan Stewart. 
Desafortunadamente, el condado de Curry permanece en la categoría "amarilla", lo que significa 
que no podemos realizar la transición del modelo de aprendizaje remoto al híbrido en este 
momento.  
  
El estado constante de incertidumbre sobre la fecha de nuestro regreso al aprendizaje en persona es 
difícil y desafiante para el personal, las familias y los estudiantes. Es lamentable para todos nosotros que 
hayamos tenido que comenzar un nuevo año escolar bajo estas restricciones. 
  
Si vamos a poder volver al aprendizaje en persona pronto, nuestro condado debe ver una caída 
sostenida en los nuevos casos de COVID-19, y en este punto no hay forma de predecir cuándo el 
condado de Curry alcanzará los objetivos de reingreso. porque nuestra tasa diaria de casos nuevos sigue 
fluctuando. A partir del Jueves, 3 de Septiembre nuestro promedio móvil de 14 días para los nuevos 
casos diarios fue de 5,6. Nuestra tasa objetivo de reingreso está ligeramente por debajo de 4.0. 
  
El Distrito tuvo una tremenda respuesta a la encuesta de aprendizaje en persona que se envió al personal 
y las familias el viernes 28 de agosto. Se recibieron respuestas de poco menos de 600 miembros del 
personal y más de 1,500 familias. 
  
Los resultados de la encuesta indican: 
Aproximadamente el 48% de los empleados del Distrito y el 58% de las familias preferirían comenzar 
la transición al Aprendizaje Híbrido lo antes posible, una vez que el Condado de Curry alcance el estado 
"verde", cumpliendo con todos los criterios para el aprendizaje en persona. 
 
El resto de los encuestados indicaron una preferencia por reanudar ya sea al final del primer 
trimestre o al final del primer semestre una vez que el estado haya dado el visto bueno para regresar 
bajo el modelo híbrido. 
  
Bajo las condiciones existentes, continuaremos como comenzó el año, impartiendo clases a través de 
plataformas de aprendizaje en línea y manteniendo un estrecho contacto con nuestros estudiantes y 
familias para asegurar el bienestar. Para aquellos estudiantes definidos por el estado como de alto 
riesgo, el Distrito tiene y seguirá participando en una instrucción limitada en persona siguiendo las 
proporciones de 5: 1 requeridas por las órdenes de salud vigentes. 
  
Los programas de apoyo adicionales incluyen: Chromebooks proporcionados a cada estudiante; la 
expansión de Grab & Go Meals para brindar desayuno y almuerzo gratis a cualquier niño de la 
comunidad hasta la edad de 18 años; Ubicaciones de Internet Download & Go para aquellos con un 
servicio de Internet residencial limitado o nulo; asistencia y adaptaciones caso por caso para nuestras 
familias que enfrentan desafíos únicos; y conversión de los procesos del Distrito (incluida la inscripción, 
instrucción, contratación y más) a plataformas en línea, que apoyan el distanciamiento social. 
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Nuestra primera prioridad como distrito, en el momento en que esté permitido y sea práctico, será llevar 
gradualmente a los estudiantes de primaria al modo de aprendizaje híbrido. Una vez que nuestros 
estudiantes más jóvenes hayan realizado la transición, el Distrito comenzará a realizar la transición de 
los estudiantes mayores en la mayor medida posible de acuerdo con los requisitos estatales y las 
órdenes de salud pública. 
  
A continuación, proporcionamos más detalles sobre nuestros planes iniciales y expectativas sobre cómo 
se desarrollará el aprendizaje híbrido cuando llegue el momento. 
  
Tenga la seguridad de que es nuestro compromiso mantener informadas e involucradas a nuestras 
familias en estos procesos. Cuando la transición sea posible, proporcionaremos suficiente aviso y 
comunicación para ayudar a las familias en el proceso. 
  
Si bien nuestro condado aún no ha cumplido con los criterios estatales para regresar a las aulas, nuestro 
distrito permanece en un estado de preparación para el día en que eso sea posible. Mientras tanto, 
nuestro personal se esfuerza continuamente por brindar la mejor experiencia educativa posible a través 
del aprendizaje remoto. La meta del Distrito ha sido y continúa brindar a nuestros estudiantes la 
instrucción de calidad y el apoyo socioemocional que necesitan para maximizar su desarrollo académico 
y personal. 
  
APRENDIZAJE HÍBRIDO / EN PERSONA - PLANES Y PRIORIDADES PARA EL FUTURO: 
  
PRÓXIMO ANUNCIO ESTATAL - Se anticipa que la próxima oportunidad del Distrito para cumplir con 
los criterios de calificación será mañana, jueves 10 de Septiembre Tenga en cuenta: Ha habido 
información contradictoria sobre si la oportunidad de cumplir con los requisitos de elegibilidad ocurrirá 
cada semana o cada dos semanas; en última instancia, esto se determina a nivel estatal. 
  
PRIMER DÍA DE APRENDIZAJE HÍBRIDO - El primer día de Aprendizaje Híbrido no se llevará a cabo 
hasta, como mínimo, el primer lunes, una semana después de que anuncie el estado que nuestro 
distrito ha cumplido con los criterios para el aprendizaje en persona. Después de alcanzar los objetivos 
necesarios para el aprendizaje en persona, el Distrito utilizará al menos una semana completa para 
prepararse para la transición.  Como recordatorio, cuando se produzca la transición al modelo híbrido, 
los estudiantes de primaria serán el primer grupo en ingresar. 
  
ESTUDIANTES DE PRIMARIA - En este momento, la posición del Distrito es proceder con la transición 
gradual de los estudiantes de primaria al aprendizaje en persona primero, tan pronto como se cumplan 
los objetivos de transición y esté permitido y sea posible. Tenga la seguridad de que le avisaremos con 
suficiente antelación y le proporcionaremos tiempo de transición para comunicar el cambio de forma 
eficaz y realizar los ajustes finales para el cambio al aprendizaje híbrido en persona. 
  
ESCUELA INTERMEDIA Y SECUNDARIA - La incorporación gradual de los estudiantes de secundaria y 
preparatoria al Modelo de Aprendizaje Híbrido se dirige a nivel estatal. Estos estudiantes no ingresarán 
gradualmente al aprendizaje híbrido hasta que el Departamento de Educación Pública de Nuevo México 
(NMPED) reciba la autorización para hacerlo.  El NMPED no ha identificado cuánto tiempo demorará la 
transición de los estudiantes de secundaria al aprendizaje híbrido. Importante: Dependiendo del 
momento del permiso de NMPED para que los estudiantes de secundaria hagan la transición al aprendizaje 
en persona, el Distrito puede optar por retrasar el regreso de los estudiantes de secundaria para evitar 
conflictos con las evaluaciones de fin de trimestre. 
  
ANUNCIOS DEL DISTRITO: 
COMIDAS PARA LLEVAR - El desayuno y el almuerzo ahora son gratis para todos los niños hasta los 18 
años de edad y comenzaron el martes 8 de Septiembre. Las Escuelas Municipales de Clovis han recibido 
fondos que permitirán distribuir comidas gratis a cualquier niño de la comunidad hasta la edad de 18 
años. Este es un programa limitado que se extenderá hasta finales de diciembre o hasta que se utilicen 
todos los fondos. 

· Todos los niños hasta la edad de 18 comen gratis - ¡No se requiere inscripción en el distrito! 
· Los padres pueden recoger comida para sus hijos 
· Grab &. Go Meals están disponibles en todos los campus 
· Las comidas están disponibles de 9 a 11:30 AM de lunes a viernes 

 Recuerde, este es un programa de tiempo limitado. Los estudiantes de Clovis High School, Barry, Mesa 
y Zia Elementary también recibirán almuerzos gratis mientras el programa esté en curso; sin embargo, 
el Distrito les pide a los padres que completen y presenten una Solicitud de comida gratis o reducida, lo 
antes posible, a la escuela de su hijo(a) la Oficina de Nutrición Estudiantil. 
  
Para obtener más información, llame a la escuela de su hijo(a)la Oficina de nutrición estudiantil al 575-
769-4325. 
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LLAMANDO A TODOS LOS NIÑOS Y EN EDAD PREESCOLAR Y KINDERGARTEN - El preescolar y el 
kindergarten comenzaron el lunes 24 de agosto, ¡pero aún no es demasiado tarde para registrarse! Si su 
hijo tiene 3 o 4 años, ¡ofrecemos programas preescolares solo para ellos!  Si su hijo cumplió 5 años antes 
de las 12:01 am del 1 de septiembre de 2020, ¡es su año para comenzar la escuela! 
  
Es simple, ve a www.clovis-schools.org y haga clic en "Enrollment". A partir de ahí, siga las instrucciones 
para inscribir a su hijo en línea. ¡Incluso puede tomar una foto con su teléfono o escanear y cargar sus 
documentos durante el proceso de inscripción en línea! 
  
Si tiene alguna pregunta, llame al personal de la escuela a la que asiste su hijo; están felices de ayudar. 
Puede encontrar un directorio telefónico de las escuelas en: http://www.clovis-
schools.org/CMS_schools.html 
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