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COMUNICADO DE PRENSA 
PARA PUBLICACION INMEDIATA: Julio 7, 2020 

 
   

	
	

PREPARATORIA DE CLOVIS & ACADEMIA 
FRESHAMAN TEMPORADA DE COMPETICION DE 

OTONO DE BANDA CANCELADA POR COVID-19 
	

 
Las bandas de música de la Preparatoria de Clovis y la Academia Freshman no competirán, 
participarán en campamentos de banda u otras actividades relacionadas con la banda en el otoño de 
2020. La cancelación se debe al entorno provocado por COVID-19, que presenta desafíos únicos para 
las artes escénicas.  
 
El Martes 7 de Julio de 2020, se informó a los padres y estudiantes de la banda y Guardia de Color de 
los grados noveno a duodécimo de la decisión de cancelar la temporada. El anuncio se hizo en una 
carta del Director de Educación Musical del Distrito, Brandon Boerio (adjunto), que detalla los 
desafíos y las preocupaciones planteadas por COVID-19. 
 
Las actividades de la banda tradicionalmente comienzan en Julio, se extienden hasta el comienzo del 
año escolar en Agosto y continúan hasta el otoño. Este verano, sin embargo, esas actividades no son 
posibles debido a las órdenes de salud pública que rodean a COVID-19 y a las exposiciones únicas 
que presenta la música. 
 
Entre las razones de la decisión de cancelar la temporada están los desafíos insuperables que existen 
en los campamentos operativos de una manera segura pero significativa, las restricciones de viaje, la 
reciente cancelación de la Fiesta Anual Zia Marching Band y la anticipación de que se cancelarán más 
eventos de competencia en el futuro cercano. 
 
Aunque los estudiantes no tendrán la oportunidad de disfrutar de una temporada de banda tradicional, 
continuarán participando en actividades alternativas, recibirán instrucción y perfeccionarán sus 
habilidades musicales. El personal del Departamento de Música está trabajando para desarrollar 
alternativas creativas para que los estudiantes puedan experimentar la música y actuar para la 
comunidad. Entre otras posibilidades que se están explorando están las actuaciones en línea. 
 
A medida que cambien las circunstancias que rodean a COVID-19, se considerará cuidadosamente el 
tipo de actividades en las que la banda puede participar, con posibles modificaciones a los programas 
en el futuro. 
 
Las Escuelas Municipales de Clovis y la comunidad tienen una larga historia de apoyo a la educación 
musical. Del mismo modo, la Banda de Marcha de la Escuela Preparatoria de Clovis es una banda de 
competencia de gran prestigio que consistentemente obtiene muchos de los más altos premios y 
reconocimientos cada año. 
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La decisión de cancelar la temporada es comprensiblemente decepcionante para los estudiantes, los 
padres, el personal y la comunidad, y no se toma a la ligera. Sin embargo, es una decisión necesaria 
que se ha tomado para proteger la salud y el bienestar de todos los involucrados en la banda de música. 


