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MENSAJE SEMANAL A NUESTRAS FAMILIAS DEL LIDERAZGO DEL DISTRITO - 
 
Habiendo superado nuestra primera semana completa de Aprendizaje Continuo, el personal y los estudiantes de las 
Escuelas Municipales de Clovis están comenzando a adaptarse a la "nueva normalidad" que COVID-19 trajo consigo. 
Aprender de forma remota ha presentado algunos desafíos para nuestros estudiantes y personal, pero también hemos tenido 
muchos éxitos a medida que continuamos trabajando con el principio fundamental de colocar las necesidades de las 
personas por delante de lo académico mientras continuamos con el crecimiento académico y las oportunidades para 
nuestros estudiantes. 
 
Como se ha dicho antes, nadie sabe cómo responder en circunstancias inesperadas y sin precedentes como estas, sin 
embargo, a medida que pasa el tiempo y nos adaptamos a un nuevo método para educar a nuestros estudiantes y 
mantenernos conectados con nuestras familias y la comunidad, nuevas soluciones a los problemas y Siguen surgiendo 
nuevas formas de hacer negocios. La transición para involucrar a nuestra comunidad desde la distancia ha sido en gran 
medida gratificante y nuestro Distrito continúa mirando hacia el futuro con entusiasmo y dedicación. 
 
Continuamos alentando a nuestros estudiantes y a la comunidad a que se adhieran a las órdenes y la orientación de salud 
pública con el interés de proteger la seguridad de nuestras familias, amigos y vecinos, y que se unan a nosotros para colocar 
a las personas primero en estos tiempos difíciles y para mantener un compromiso con , "La Nación Wildcat Quedarse en 
casa pero juntos en espíritu". 
 
Algunas actualizaciones en todo el Distrito: 
 
• Acceso a Internet en el hogar: hasta la fecha, todavía tenemos aproximadamente 60 familias que necesitan servicios de 
Internet y estamos trabajando en asociación con Plateau Telecommunications para abordar esas necesidades. 
 
• Descargar & Irte: el Distrito y los gobiernos locales han aumentado las señales de WiFi en las instalaciones de la 
comunidad para que los estudiantes puedan conducir a las instalaciones, descargar el trabajo escolar y las lecciones, y 
llevarlo a casa para completarlo fuera de línea. Los detalles están contenidos en un mapa incluido con esta versión. 
 
Tenga en cuenta que la privacidad y las protecciones de filtro solo están garantizadas en las Chromebooks emitidas por el 
Distrito y las redes WIFI del Distrito. Si un estudiante usa un dispositivo personal para descargar contenido, o visita una 
ubicación fuera del distrito, se alienta a los padres a supervisar y tener en cuenta que no se garantizan las garantías 
aprobadas por la educación. 
 
• Asistencia Telefónica: a partir del lunes 20 de abril, el personal de la escuela podrá 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, como lo habrían hecho en el pasado. 
 
• Servicio de Asistencia de las Escuelas de Clovis: 575-769-4324, de lunes a viernes, de 8 a. M. A 6 p. M. Para preguntas 
específicas sobre los Chromebooks emitidos por los estudiantes. 
 
• Libro Anuario de la Escuela Preparatoria de Clovis 2019 - 2020: en los próximos días, planeamos anunciar más 
detalles sobre cómo nuestros estudiantes de secundaria pueden realizar pedidos en línea para el anuario 2019-2020. 
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• Libros de la Biblioteca: los estudiantes pueden devolver sus libros de la biblioteca cuando regresemos a la escuela en 
agosto y no se aplicarán multas vencidas. Cuida tus libros mientras estamos fuera. Disfrútenlos Por favor no los pierdas 

	
	
	

 
 
 
 

	


