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DISTRITO ESCOLAR MUNICIPAL 

DE CLOVIS ESTRATEGIA PLANIFICACIÓN 

Y PRIORIDADES EN LOS DÍAS PRÓXIMOS 

 
 
 
 

 

MENSAJE SEMANAL A NUESTRAS FAMILIAS DEL LIDERAZGO DEL DISTRITO – 

Desde que regresaron de las vacaciones de primavera el lunes, el liderazgo y el personal del Distrito de las 

Escuelas Municipales de Clovis han estado trabajando arduamente para implementar los mandatos estatales 

y desarrollar planes para proporcionar instrucción durante las semanas restantes del año académico. 
 

La situación en la que todos nos encontramos no tiene precedentes y eso, a su vez, significa que nadie se ha 

enfrentado a este conjunto único de circunstancias o tiene todas las respuestas. Por el contrario, nos 

encontramos con la necesidad de ser flexibles y adaptables a un paisaje en constante cambio al tiempo que 

somos conscientes de nuestro objetivo final, que es preparar a nuestros hijos para una vida exitosa y 

productiva. No tenga dudas, nuestros maestros y personal son profesionales dedicados que están ansiosos 

por volver a conectarse con los estudiantes y lograr ese objetivo. 
 

Si bien queremos mantener informada a nuestra comunidad y a nuestras familias, también reconocemos 

que todos estamos bajo un aluvión de información durante estos tiempos y que las familias están luchando 

a través de las dificultades y la incertidumbre. 
 

Con eso en mente, nuestro distrito está trabajando fervientemente para servir a nuestra comunidad y 

estudiantes y están limitando activamente la cantidad de comunicación que distribuimos solo a la 

información más importante en un esfuerzo por no agravar el estrés y la frustración que experimentan los 

miembros de nuestra comunidad. 
 

Con ese fin, nos gustaría compartir el proceso en el que estamos involucrados actualmente como Distrito, 

así como también esbozar nuestras prioridades y objetivos para los próximos días y meses. Si bien 

lamentamos no tener las respuestas a muchas preguntas, tenemos la esperanza de que al compartir con 

nuestra comunidad lo que estamos haciendo detrás de escena, puede aliviar las preocupaciones y la 

curiosidad. 
 

Esperamos reunirnos con nuestros estudiantes en el aprendizaje activo la próxima semana y estamos 

seguros de que todo es posible a través de la colaboración y la perseverancia de la comunidad. 
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Prioridades inmediatas del distrito: 

 • Comunicar de manera clara, precisa y oportuna con nuestra comunidad y familias la información más 

relevante. A medida que se cumpla cada prioridad del Distrito, las familias recibirán comunicación e 

instrucciones. 

• Garantizar el acceso continuo a comidas gratuitas para niños en edad escolar en nuestra comunidad de 

lunes a viernes a través de los programas de comidas Grab & Go (Toma e Irte) en todo el distrito. 
 

• Distribución de Chromebooks a cada uno de nuestros casi 8,000 estudiantes de primaria, secundaria y 

preparatoria para que puedan estar listos para participar en nuestro Programa de aprendizaje continuo. 

o Como se anunció el martes, comenzamos la distribución de Chromebooks a nuestros estudiantes 

de jardín de niños  a octavo grado el viernes 3 de Abril. La distribución se llevará a cabo como 

Grab & Go, durante la cual se les pedirá a los padres y tutores que firmen por sus estudiantes. 

equipo, y cada dispositivo será desinfectado antes de ser entregado a las familias. 

Las escuelas NO distribuirán paquetes de papel debido a la incapacidad de desinfectar el papel 

adecuadamente. 

• Brindar servicio de Internet a los estudiantes que no tienen acceso a Internet en el hogar, comenzando 

primero con los estudiantes de último año de secundaria y luego con otros grados. 

o Las familias que no tienen acceso a Internet en el hogar deben llamar al 575-749-6683 (inglés / 

español) o al 575-749-6808 (solo en inglés) entre las 7:30 a.m. y las 4:30 p.m., los lunes 

viernes 

o El personal del distrito también está trabajando de manera proactiva para identificar y contactar a 

las familias que pueden necesitar servicios de Internet. 
 

• Una vez que se distribuyen los Chromebook y se proporcionan servicios de Internet, nuestro aprendizaje 

continuo puede comenzar, con una fecha límite del miércoles 8 de Abril de 2020. 

o Nuestro personal de Servicios Académicos está adaptando actualmente las pautas de Aprendizaje 

Continuo del Departamento de Educación Pública de Nuevo México para adaptarse mejor a las 

necesidades de nuestros estudiantes. 

 

• El aprendizaje continuo y la distribución de comidas para todos los estudiantes continuarán hasta el final 

del año escolar programado. 

 

• Continuar con el apoyo de los graduados de último año hasta la extensión de la fecha límite del 19 de 

Junio de 2020, según lo otorgado por el Departamento de Educación Pública de Nuevo México. 

 

• Planificar, anunciar y acomodar la recuperación de artículos personales de los estudiantes que se dejan en 

las escuelas, dependiendo de las futuras órdenes de salud. 

 

• Planificar, anunciar e implemente cualquier oferta de verano y / o programas que dependan de futuras 

órdenes de salud. 
 

Recaudadores de fondos: 

• Los fondos recaudados previamente para clubs y actividades estudiantiles se utilizarán para apoyar el 

programa el próximo año. 

• La distribución de productos de recaudación de fondos por los que el público ha pagado ocurrirá después 

de que las órdenes de salud se hayan aliviado o levantado. 

Después del 1 de julio (los detalles y la información de contacto se proporcionarán en una fecha posterior): 

• Los saldos de los servicios de alimentos se pueden usar el próximo año, transferirse a otro estudiante o se 

puede solicitar un reembolso. 
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• Las cuentas individuales de los estudiantes pueden transferirse a otra escuela u otro estudiante. Las 

transferencias se procesarán después de julio. 

 
 
 
 
 


