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NUEVAS	INICIATIVAS	DE	INTERNET	PARA	EL	HOGAR,	
DATOS	DE	COMPROMISO	DEL	ESTUDIANTE	

Y	OTRAS	ACTUALIZACIONES	
	
	
MENSAJE	SEMANAL	A	NUESTRAS	FAMILIAS	DEL	LIDERAZGO	DEL	DISTRITO	-	
	
Las	 Escuelas	 Municipales	 de	 Clovis	 ha	 alcanzado	 niveles	 de	 productividad	 y	 compromiso	 que	 no	
podríamos	haber	imaginado	cuando	comenzamos	la	respuesta	intensiva	a	las	órdenes	de	salud	pública	
y	los	cambios	provocados	por	COVID-19	hace	seis	semanas.	De	los	empleados	en	todos	los	niveles	de	
nuestro	Distrito,	hemos	visto	surgir	un	gran	espíritu	de	colaboración	y	cooperación	como	nunca	antes,	
ya	que	se	han	elevado	para	enfrentar	desafíos	y	 lograr	cosas	sobresalientes.	Al	 reflexionar	sobre	el	
pasado	reciente,	es	con	orgullo	en	nuestra	familia	del	Distrito	que	podemos	decir	que	hemos	movido	
montañas	para	mantener	el	compromiso	con	nuestros	estudiantes	y	familias.	
	
Las	conexiones	que	se	mantienen	durante	estos	tiempos	difíciles	están	demostrando	ser	invaluables.	
En	 una	 encuesta	 reciente	 de	 nuestras	 escuelas,	 los	 directores	 del	 distrito	 informaron	 una	 tasa	 de	
participación	 fenomenal	del	92	por	ciento	con	 los	estudiantes.	A	 través	de	ese	compromiso,	se	está	
produciendo	 un	 crecimiento,	 como	 en	 el	 caso	 de	 70	 de	 nuestros	 estudiantes	 de	 último	 año	 de	
secundaria	que	estaban	en	peligro	de	no	cumplir	con	los	requisitos	de	graduación	hace	seis	semanas	
cuando	comenzaron	los	cierres;	ese	número	se	ha	reducido	a	13.	
	
A	través	del	aprendizaje	continuo,	hemos	implementado	con	éxito	la	instrucción	en	línea	no	solo	de	
contenido	básico,	sino	que	también	hemos	trabajado	para	proporcionar	enriquecimiento	a	nuestros	
estudiantes	y	familias	para	que	también	puedan	experimentar	las	bellas	artes,	la	educación	física	y	la	
música.	
	
Además,	nuestros	maestros	están	haciendo	contacto	personal	y	regular	con	cada	estudiante	y	familia	
para	 asegurarse	de	que	 estén	bien	 y	para	 abordar	 cualquier	necesidad	que	puedan	 tener,	 desde	 la	
instrucción	hasta	 el	 bienestar	personal.	 El	 personal	 de	 educación	 especial	 del	 distrito	ha	 trabajado	
diligentemente	 para	 continuar	 ofreciendo	 servicios	 a	 los	 estudiantes	 que	 necesitan	 planes	 de	
educación	 individualizados	a	 través	de	sesiones	virtuales	y	Teleterapia.	También	han	extendido	 los	
recursos	y	servicios	de	salud	mental	a	todos	los	estudiantes	y	familias	en	caso	de	necesidad.	
	
Además,	hemos	servido	10,000	desayunos	y	10,000	almuerzos	cada	semana	a	niños	en	edad	escolar	en	
nuestra	comunidad.	
	
Todos	 estos	 esfuerzos	 y	 programas	 dependen	 del	 objetivo	 de	 satisfacer	 las	 necesidades	 sociales	 y	
emocionales	de	los	estudiantes,	primero	las	personas.	
	
En	el	futuro	aún	enfrentamos	desafíos.	Un	segmento	de	nuestra	población	estudiantil	todavía	no	tiene	
internet	en	casa;	se	deben	hacer	planes	para	honrar	a	nuestros	graduados	de	último	año;	estrategias	
desarrolladas	para	permitir	a	nuestro	personal	y	estudiantes	recuperar	pertenencias	personales	de	
nuestras	 instalaciones;	 fotos	 escolares	 y	 anuarios	 necesitan	 ser	 distribuidos;	 y	 procedimientos	 de	
reingreso	definidos	para	el	día	en	que	nuestras	instalaciones	vuelvan	a	abrir.	
	
Desafortunadamente,	muchos	de	estos	desafíos	están	vinculados	a	fechas	desconocidas	y	escenarios	
en	el	 futuro	que	nadie	puede	predecir,	pero	nuestro	Distrito	 continúa	planificando	y	preparándose	
donde	sea	posible	y	enfrentando	desafíos	con	creatividad	y	perseverancia.	
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Sin	embargo,	frente	a	todo,	el	liderazgo	del	Distrito	está	extremadamente	impresionado	con	la	forma	
en	que	nuestro	personal	ha	saltado	a	una	forma	completamente	diferente	de	hacer	las	cosas,	sin	perder	
el	ritmo,	y	con	dedicación	y	cuidado	por	nuestros	estudiantes	y	la	comunidad.	
	
Mientras	celebramos	la	Semana	de	Apreciación	de	Maestros	y	Personal	la	próxima	semana,	esperamos	
que	la	comunidad	se	una	a	nosotros	para	aplaudir	sus	esfuerzos	y	logros.	
	
ACTUALIZACIONES	ALREDEDOR	DEL	DISTRITO:	
	
•	 INTERNET	EN	CASA	PARA	ESTUDIANTES:	 Se	han	distribuido	 todos	 los	dispositivos	de	 Internet	
inalámbricos	disponibles	a	través	de	una	asociación	del	Distrito	con	Plateau	Telecommunications.	El	
Distrito	ha	amplificado	las	señales	de	WiFi	en	los	sitios	escolares	y	la	Ciudad	y	el	Condado	también	han	
puesto	a	disposición	de	 los	estudiantes	acceso	a	 los	 lugares	de	descarga	y	acceso.	A	pesar	de	estos	
esfuerzos,	todavía	hay	aproximadamente	200	familias	que	carecen	de	Internet	en	el	hogar.	En	la	fase	
final	 de	 abordar	 esas	 necesidades,	 el	 Distrito	 ha	 comprado	 60	 enrutadores	 inalámbricos,	 que	 se	
implementarán	en	toda	la	comunidad	a	través	de	autobuses	y	vehículos	escolares	a	áreas	específicas	
de	 necesidad.	 Se	 espera	 que	 estos	 servicios	 se	 puedan	 implementar	 dentro	 de	 una	 semana,	
dependiendo	de	los	tiempos	de	envío	y	configuración.	
	
•	APOYO	TELEFÓNICO:	El	personal	de	 la	escuela	puede	responder	 llamadas	al	número	de	teléfono	
principal	de	cada	escuela.	El	horario	de	atención	será	de	lunes	a	viernes	de	7:30	a.m.	a	4:30	p.m.	(fuera	
del	horario	comercial	normal,	deje	un	mensaje	de	voz).	Se	alienta	a	las	familias	a	que	llamen	al	personal	
de	su	escuela	para	manejar	preguntas	o	problemas	específicos	de	la	escuela.	
	
•	 HELPDESK	 DE	 CLOVIS	 SCHOOLS:	 575-769-4324,	 de	 lunes	 a	 viernes,	 de	 8	 a.m.	 A	 6	 p.m.	 Para	
preguntas	relacionadas	con	los	Chromebooks	emitidos	por	los	estudiantes.	
	
•	 ENTRENAMIENTO	 DE	 APRENDIZAJE	 EN	 LÍNEA	 PARA	 PADRES	 /	 TUTORES:	 Esta	 semana,	 el	
Distrito	anunció	sesiones	de	entrenamiento	virtual	para	padres	y	tutores	para	ayudar	con	la	tecnología	
de	instrucción	en	línea.	La	sesión	final	de	esta	semana	se	llevará	a	cabo	a	las	7	p.m.	esta	noche,	jueves	
30	 de	 abril.	 Para	más	 detalles,	 visite	 la	 página	 de	 información	 del	 Distrito	 COVID-19:	www.clovis-
schools.org/COVID-19.html	
	
•	K-5+	NO	ESTARA	DISPONIBLE	ESTE	VERANO:	El	Distrito	retiró	su	solicitud	al	Departamento	de	
Educación	 Pública	 del	 Estado	 para	 participar	 en	 el	 programa	 K-5+	 este	 año,	 debido	 a	 las	
preocupaciones	por	 las	órdenes	de	salud	pública	que	afectan	 las	 tasas	de	asistencia	y	personal.	Sin	
embargo,	el	Distrito	está	considerando	otras	opciones	potenciales	para	la	programación	de	verano	y	
con	la	disponibilidad	de	diversión.	
	
•	CALIFICACIONES	DE	ESTUDIANTES:	El	Distrito	ha	determinado	que,	al	participar	en	Aprendizaje	
Continuo,	los	estudiantes	de	jardín	de	infantes	a	octavo	grado	pueden	mejorar	sus	calificaciones	por	el	
resto	del	año;	sin	embargo,	las	calificaciones	no	disminuirán	más	de	lo	que	eran	en	el	momento	en	que	
el	Estado	ordenó	el	cierre	de	las	escuelas.	En	el	caso	de	los	estudiantes	de	secundaria	que	deben	obtener	
créditos,	 y	 muchos	 de	 los	 cuales	 también	 toman	 clases	 universitarias,	 el	 personal	 está	 trabajando	
estrechamente	para	ayudarlos	a	 completar	el	 año	sin	pérdida	de	crédito	o	 calificaciones	 reducidas.	
Además,	el	Estado	ha	otorgado	a	 los	adultos	mayores	una	fecha	 límite	extendida	del	19	de	 junio	de	
2020	para	completar	los	requisitos	de	graduación.	
	
•	VENTAS	EN	LÍNEA	DEL	ANUARIO	DE	LA	ESCUELA	SECUNDARIA:	La	semana	pasada	anunciamos	la	
venta	en	 línea	de	 los	Plainsmen	2019-2020.	Los	estudiantes	y	 las	 familias	 ahora	pueden	ordenar	y	
comprar	 una	 copia	 del	 anuario	 en	 línea.	 Debido	 a	 las	 órdenes	 de	 salud	 estatales,	 los	 detalles	 de	
distribución	del	anuario	se	organizarán	y	anunciarán	en	una	fecha	posterior.	
	
•	HONRAR	LA	CLASE	DE	2020:	Celebrar	la	Clase	de	2020	de	graduados	de	Clovis	High	School	es	una	
prioridad	para	el	Distrito.	Con	la	incertidumbre	sobre	el	futuro	de	las	órdenes	de	salud	pública	y	lo	que	
eso	significa	para	la	graduación,	se	están	llevando	a	cabo	discusiones	y	se	exploran	las	posibilidades	
para	 garantizar	 que	 nuestros	 graduados	 obtengan	 el	 reconocimiento	 que	 se	 han	 ganado.	Mientras	
tanto,	los	visitantes	del	sitio	web	del	Distrito	y	la	página	de	Facebook	notarán	el	desplazamiento	de	la	
lista	de	la	clase	2020	en	la	parte	superior	como	un	reconocimiento	de	nuestros	mayores.	¡El	Distrito	no	
te	dejará	ir	sin	celebración!	
	
•	4	-	8	DE	MAYO	ES	LA	SEMANA	DE	APRECIACIÓN	DEL	MAESTRO	Y	EL	PERSONAL	-	CELEBRACIÓN	
VIRTUAL:	Digamos	–	 ¡Gracias!	Todos	 los	años,	 los	estudiantes,	 los	padres	y	 la	comunidad	de	Clovis	
agradecen	a	la	facultad	y	al	personal	de	las	Escuelas	Municipales	de	Clovis	por	su	dedicación	y	arduo	
trabajo	durante	todo	el	año.	
	
Esté	atento,	publicaremos	una	lista	de	actividades	para	quedarse	en	casa	durante	la	semana.	Por	favor,	
ayúdenos	 a	 mostrar	 su	 agradecimiento	 enviando	 fotografías	 y/o	 videos	 cortos	 diariamente	 a	
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employee.services@clovis-schools.org	de	usted	y	su	familia	honrando	a	los	maestros	y	al	personal	en	
Clovis.	Cuando	envíe,	utilice	el	lema	de	CMS:	“Inspira.Inova.Educa	#seRemarcable	"en	tus	envíos.	
	
•	LUCES	DEL	VIERNES	EN	LA	NOCHE:	El	Distrito	anunció	la	semana	pasada	que	durante	el	resto	del	
año	escolar,	las	luces	en	el	Estadio	Leon	Williams	se	encenderán	de	7:00	a	9:00	p.m.	todos	los	viernes	
como	faro	de	solidaridad	comunitaria.	¡Ayúdenos	a	celebrar	nuestra	comunidad	y	nuestro	compromiso	
de	frenar	la	propagación	de	COVID-19	"Iluminando	la	Nación	Wildcat"	desde	casa!	
	
•	CONEXIÓN	DE	CLOVIS	A	TRAVÉS	DE	LA	MÚSICA:	La	comunidad	de	Clovis	tiene	una	rica	historia	y	
una	 estrecha	 conexión	 con	 la	 música.	 Para	 celebrar	 nuestras	 raíces	 musicales	 y	 fortalecer	 las	
conexiones,	nuestro	galardonado	Departamento	de	Música	está	trabajando	con	los	maestros	de	música	
de	la	escuela	en	un	programa	interactivo	para	compartir	música	con	nuestras	familias	y	la	comunidad.	
Vuelva	a	consultar:	¡los	detalles	se	anunciarán	pronto!	
	
	


