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COMUNICADO DE PRENSA 

PARA PUBLICACION INMEDIATA: Mayo 22, 2020 
 
 

AÑO ESCOLAR DESAFIANTE TERMINA EN UNA NOTA ALTA, 
MENSAJE FINAL SEMANAL PARA 2019-2020, ENRIQUECIMIENTO DE VERANO 

CONTENIDO PRÓXIMO, GRADUACIÓN VIRTUAL ANUNCIADA, COMIDAS DE VERANO, 
LAS VENTAS DEL LIBRO DE ANUARIO DE LA ESCUELA PREPARTATORIA SE EXTENDEN 

 
MENSAJE SEMANAL A NUESTRAS FAMILIAS DE PARTE DEL LIDERAZGO DEL DISTRITO– 
Es con orgullo en nuestros estudiantes y familias, el personal y la comunidad que celebramos el cierre del 
año escolar 2019-2020 esta semana y entramos en las vacaciones de verano. Nadie ha escapado de las 
complejidades de los eventos recientes, y todos hemos experimentado de primera mano las dificultades y 
desafíos, tanto en asuntos personales como profesionales, creados por COVID-19. Nuestro Distrito se 
mantiene firme en la creencia de que es solo a través de la unidad y la asociación con nuestras familias, 
amigos y vecinos que continuamos elevándonos. 
 
Al cierre del día escolar el Miércoles, se concluyó toda la instrucción en nuestro Distrito, con la excepción 
de los estudiantes de último año que trabajan para cumplir con el plazo del 19 de junio para completar los 
requisitos de graduación. Las aulas virtuales se cerraron y el contacto con los estudiantes concluyó, tal 
como ocurre en entornos escolares físicos cada año. Ahora es el momento para que el personal y los 
estudiantes disfruten de unas vacaciones bien merecidas y muy necesarias. 
 
Debido a las órdenes de salud pública, los programas de verano, como el Programa de Aprendizaje 
Extendido y K-5+, ofrecidos regularmente por el Distrito, han sido cancelados. Sin embargo, el Distrito está 
investigando otros posibles programas que podrían ofrecerse y se harán anuncios a medida que la 
información esté disponible. 
 
Además, durante el verano, los voluntarios del personal crearán y el Distrito pondrá a disposición 
contenido de enriquecimiento digital para ayudar a entretener y ocupar las mentes de los estudiantes a 
medida que las órdenes de salud pública continúan limitando las actividades e interacciones. Es importante 
que los padres y los alumnos comprendan que el contenido de enriquecimiento de verano no es obligatorio 
ni calificado; se pretende simplemente agregar a las opciones que los estudiantes tienen disponibles 
durante el descanso. 
 
Además, esta semana, el Distrito anunció que la graduación se realizará virtualmente. La tradicional 
graduación en persona es una celebración importante para los estudiantes, el personal, la familia y los 
amigos, y llegar a esta decisión fue difícil y no se tomó a la ligera. La Escuela Preparatoria de Clovis, junto 
con el liderazgo del Distrito, trabajó diligentemente para desarrollar un plan que se apegara a la orientación 
del Departamento de Educación Pública de Nuevo México y las órdenes de salud pública. Si bien 
compartimos la decepción de que los conceptos en persona y otros no fueran posibles, seguimos haciendo 
de la celebración de la Clase de 2020 una prioridad. 
 
Al comenzar las vacaciones de verano, este será nuestro mensaje semanal final programado para 2019-
2020. En cambio, los anuncios y la divulgación de información se comunicarán a medida que surjan las 
cosas. Es con nuestra sincera gratitud, orgullo y un sentido cada vez mayor de asociación con nuestros 
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estudiantes, personal, familias y comunidad, que deseamos a todos un verano agradable, seguro y 
saludable. 
 
ACTUALIZACIONES ALREDEDOR DEL DISTRITO: 
 
• LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO PERMANECEN CERRADAS, DISPONIBLES POR TELÉFONO: los 
edificios del distrito permanecen cerrados al público, sin embargo, se puede contactar al personal llamando 
a los números de teléfono de las oficinas hasta el 29 de mayo, momento en el cual las instalaciones escolares 
cerrarán las operaciones. 
 
• SERVICIO WIFI: Con la conclusión de la instrucción para el año escolar 2019-2020, los servicios WiFi 
Descargar & Irte finalizarán. 
 
• APROXIMACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET EN EL HOGAR SE APROXIMA: Los servicios gratuitos 
de Internet de hogar brindados a los estudiantes por Plateau Telecommunications finalizaron esta semana 
con la conclusión del año escolar y el servicio a las cajas que se distribuyeron se ha desconectado. 
 
Si una familia desea continuar con el servicio de Internet de pago, puede comunicarse con Plateau 
Telecommunications y coordinar la configuración de la cuenta y la facturación. 
 
Los estudiantes que asistirán a la escuela en el Distrito el próximo otoño, deben devolver sus dispositivos 
de Internet en ese momento. Para los estudiantes que abandonan el Distrito o que se gradúan de la tercera 
edad, las instrucciones para la devolución del equipo se comunicarán pronto. 
 
• DEVOLVER LOS CHROMEBOOKS DE LOS ESTUDIANTES EN AGOSTO CUANDO SE REANUDA LA 
ESCUELA: Debido a las órdenes de salud pública, se tomó la decisión de dejar Chromebooks al cuidado de 
los estudiantes durante las vacaciones de verano. 
 
Se les recuerda a los estudiantes y las familias que, según los acuerdos de Chromebook firmados en el 
momento de la distribución, estos dispositivos solo deben usarse para fines relacionados con la escuela, y 
las familias pueden ser responsables de las pérdidas o daños que ocurran. Se alienta a las familias a 
almacenar Chromebooks en un lugar seguro durante las vacaciones de verano. 
 
Las familias con estudiantes que no regresarán en el otoño deben comunicarse con el personal de la escuela 
de sus estudiantes por teléfono antes del 29 de mayo para obtener más instrucciones. 
 
• ENCUESTA DE EDUCACIÓN FAMILIAR DE NUEVO MÉXICO: El Departamento de Educación Pública de 
Nuevo México está pidiendo a las familias que completen una encuesta en línea sobre sus experiencias con 
el aprendizaje continuo durante el período de cierre de la escuela provocado por la pandemia COVID-19. 
 
Las respuestas a la encuesta ayudarán a los distritos escolares a satisfacer mejor las necesidades de la 
comunidad y ayudarán al Grupo de Trabajo de Reingreso Escolar de Nuevo México a diseñar planes para 
reabrir las escuelas públicas en el estado. 
 
Los padres pueden esperar pasar unos ocho minutos por estudiante para completar la Encuesta de 
educación familiar de Nuevo México en el siguente enlace- New Mexico Family Education Survey 
 
Las familias responderán tanto preguntas abiertas como cerradas sobre el nivel de participación de sus 
hijos en la escuela, el nivel de satisfacción de la familia con las expectativas y el apoyo de su escuela, la 
capacidad de su escuela para satisfacer las necesidades individuales del niño y sus preferencias de 
comunicación. 
 
• BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS ALIMENTICIOS PARA LAS FAMILIAS CHS, GATTIS, BARRY, MESA, 
ZIA E IACADEMY CON PÉRDIDA DE INGRESOS: Familias con estudiantes de Clovis High School,  
Secundarias Gattis, iAcademy y las Escuelas Primarias Barry, Mesa y Zia, y que han experimentado una 
pérdida o reducción de los ingresos de su hogar debido a COVID-19 puede completar una nueva Solicitud 
de comida gratis / reducida de las Escuelas Municipales de Clovis.  Si una familia califica, esto les permitiría 

https://state.us19.list-manage.com/track/click?u=fe07174c30216027e5fab1fde&id=498921840d&e=f3fbb0c272
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recibir un suplemento "por estudiante" de más de $300 en una tarjeta P-EBT, que se distribuirá hasta el 19 
de junio de 2020. El suplemento comenzará en la fecha en que se presente la solicitud del hogar certificado 
por el estado. 
 
 
Las familias pueden imprimir y completar una solicitud desde el sitio web de CMS en el enlace en español-
(Spanish), tomar una foto de la solicitud completa y enviarla por correo electrónico a 
deborah.westbrook@clovis-schools.org. Si no tiene acceso a la tecnología, puede recoger una solicitud en 
papel en cualquiera de los sitios de comidas Tomar & Llevar y el Programa de Servicio de Alimentos de 
Verano La Casa. Devuelva la solicitud a un sitio de comidas para su procesamiento. Llame al 575-218-
5530, de Lunes a Viernes, de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., si tiene preguntas o más información. 
 
Por favor sea paciente, los beneficios están por llegar. Mientras tanto, se alienta a los estudiantes y las 
familias a que sigan accediendo a los sitios de comidas de la comunidad que ofrecen almuerzo y desayuno 
gratuitos para niños en edad escolar. 
 
La distribución se planifica de la siguiente manera: Pandemia EBT Beneficio Fase I 
 
El 18 de Mayo, el Departamento de Servicios Humanos de Nuevo México emitió la Fase I del beneficio de 
emisión a todos los hogares de estudiantes que actualmente reciben beneficios de SNAP. Los beneficios se 
destinaron a aproximadamente 87,500 hogares de estudiantes, en todo el estado, por un monto de 
$313.40 para Marzo, Abril y Mayo. 
 
Las fases 2 a 4 de la emisión del beneficio P-EBT serán las siguientes: 
  
• Fase 2: emisión de beneficios a los hogares de estudiantes actuales de Medicaid (a fines de mayo) 
• Fase 3 y 4: emita beneficios a través de la tarjeta P-EBT enviada por correo a los hogares para los 
estudiantes que reciben comidas escolares gratuitas o reducidas que NO están en SNAP EBT o Medicaid 
(principios de junio) 
 

• ESCUELA DE VERANO PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE CLOVIS & 
FRESHMAN ACADEMY: Los estudiantes de Clovis High School y Freshman Academy que necesiten 
inscribirse en la escuela de verano deben enviar un correo electrónico a grace.morales@clovis-
schools.org para ser incluidos en la lista. La escuela de verano se llevará a cabo virtualmente en 
Edgenuity para las clases, con la excepción de Matemáticas. Se están haciendo planes para incluir un 
maestro y Google Classroom para mantener la recuperación de crédito para Matemáticas. 
 
Para preguntas, los estudiantes pueden enviar un correo electrónico a cristy.hill@clovis-schools.org o 
consejeros de nivel de grado. 
 
• Estudiantes de noveno grado - Contacto: arnold.martinez@clovis-schools.org 
• Estudiantes de décimo grado - Contacto: kathleen.penland@clovis-schools.org 
• Estudiantes de 11º grado - Contacto: alicia.walton@clovis-schools.org 
 
En el momento actual, NO HEMOS sido aprobados para impartir una clase de educación vial de manera 
virtual. Si esta directiva cambia, se enviará otro mensaje. 
 
• PROGRAMA DE COMIDAS DE VERANO: El Programa de Servicio de Alimentos de Verano de La Casa 
distribuye desayunos y almuerzos gratuitos a niños en edad escolar de lunes a viernes, de 9:30 a.m. a 
12:00 a.m. 
 
Los niños no acompañados pueden caminar y recibir comidas de Tomar & Llevar o los padres en 
vehículos pueden usar el Servicio de Ventanilla y Tomar & Llevar en cada sitio. 
 
Los niños que usen la opción Tomar & Llevar sin cita previa deben abandonar el sitio inmediatamente 
después de recibir sus comidas. 
 

http://www.clovis-schools.org/food_service/forms-letters/APPLICATION_Spanish.pdf
mailto:deborah.westbrook@clovis-schools.org
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Para recibir comidas de servicio de ventanilla, Tomar & Llevar, los niños y los padres deberán 
permanecer en su vehículo, donde el personal del Programa de Servicio de Alimentos de Verano de La 
Casa  entregará las comidas. 
 
La distribución del Programa de Servicio de Alimentos de Verano de La Casa se lleva a cabo en el 
mismo ubicaciones escolares del distrito de Tomar & Llevar, con la excepción de la Primaria Mesa, que 
se mudó a Windy Plains (4000 Lew Wallace Drive - área de vivienda al lado de Escuela Primaria Mesa) 
debido a la construcción de verano en la escuela. 
 
• INSCRIPCIÓN PARA EL PRÓXIMO AÑO ESCOLAR: La inscripción de nuevos estudiantes, 3Y, 4Y y 
Kindergarten - 12 ° grado, para el próximo año escolar comenzó el lunes 18 de Mayo de 2020, y se 
llevará a cabo en línea. Esta inscripción programada es SOLO para estudiantes nuevos en el Distrito. 
Se ha enviado más información en mensajes separados sobre la inscripción de estudiantes que 
regresan. 
 
• CONECTANDO CLOVIS A TRAVÉS DE LA MÚSICA: El programa Connecting Clovis Through Music 
del Distrito seguirá estando disponible como un recurso de enriquecimiento durante las vacaciones 
de verano. La comunidad Clovis tiene una rica historia y una estrecha conexión con la música. Para 
celebrar nuestras raíces musicales y fortalecer las conexiones durante la orden de salud en el hogar, 
el galardonado Departamento de Música del Distrito ha trabajado con nuestros maestros de música 
en un programa interactivo para compartir música con nuestras familias y la comunidad. ¡Esperamos 
que disfrute de las actividades que nuestro talentoso personal ha preparado para usted! 
 
Visite nuestro canal de YouTube Connecting Clovis Through Music YouTube channel o nuestra página 
de Facebook del Distrito-District Facebook page para aprovechar esta gran oferta. 
 
• APOYO TELEFÓNICO: El personal de la escuela puede responder llamadas al número de teléfono 
principal de cada escuela. El horario de atención es 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 hasta el 29 de 
Mayo. 
 
• AYUDA INFORMATICA DE LAS ESCUELAS DE CLOVIS: Los servicios de Ayuda Informática para 
estudiantes y familias terminaron con la conclusión de la instrucción y el año escolar. 
 
• K-5+Y EL PROGRAMA DE APRENDIZAJE EXTENDIDO NO ESTARA DISPONIBLE ESTE VERANO: 
El Distrito retiró su solicitud para participar en el programa K-5 + este año y el Departamento de 
Educación Pública canceló el Programa de Aprendizaje Extendido este año. Sin embargo, el Distrito 
está considerando otras opciones potenciales para la programación de verano y con la disponibilidad 
de fondos, así como el levantamiento de las restricciones de orden de salud, avanzaremos. Se 
anunciará más información a medida que esté disponible. 
 
• CALIFICACIONES DE ESTUDIANTES: Los estudiantes de K - 8 recibirán calificaciones aprobadas / 
incompletas; los estudiantes de secundaria recibirán calificaciones con letras. Ninguna calificación 
será inferior a la tercera calificación de nueve semanas del estudiante, con la excepción de los cursos 
de doble crédito. Esas prácticas son determinadas por las universidades. Además, el Estado ha 
otorgado a los estudiantes de ultimo año una fecha límite extendida del 19 de Junio de 2020 para 
completar los requisitos de graduación. 
 
• VENTAS EN LÍNEA DEL ANUARIO DE LA ESCUELA PREPARATORIA EXTENDIDAS: Los 
estudiantes y sus familias pueden solicitar y comprar una copia del anuario en línea en: 
clovishs.store.creatorstudiopro.com. La fecha límite para las compras del anuario se ha extendido 
hasta agotar existencias. 
 
Solo los estudiantes el ultimo año, que compraron un anuario antes del 25 de Mayo, podrán recoger 
su anuario durante su cita virtual de graduación. Los pedidos realizados después del 25 de Mayo 
estarán disponibles en distribución general. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLY5PxUuUVUGiY1jE6cGjH6CKsR1gdxY1u
https://www.facebook.com/Clovis-Municipal-Schools-District-Offices-587103524649534/
http://clovishs.store.creatorstudiopro.com/
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Debido a las órdenes estatales de salud, los detalles generales de distribución del anuario se 
organizarán y anunciarán en una fecha posterior. 
 
• SORTEO DE CAMIONETA DE CMS / HAMILTON TOYOTA TACOMA: El sorteo de la camioneta 
Toyota Tacoma , patrocinado por Hamilton Toyota, ha sido pospuesto. El sorteo se programará para 
otra fecha, aún por determinar. Debido a la orden actual de salud pública, el Distrito necesita tiempo 
adicional para que se devuelvan todos los boletos de la rifa, así como para coordinar un lugar para el 
sorteo. 
 


