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CAMBIOS EN LOS SITIOS DE 
COMIDAS DE TOMAR & LLEVAR, 
VENTAS EN LÍNEA DE ANUALES 

DE LA ESCUELA PREPARATORIA 
Y NUEVAS INICIATIVAS 

 
 
 
MENSAJE SEMANAL A NUESTRAS FAMILIAS DE PARTE DEL LIDERAZGO DEL DISTRITO - 
 
Ahora a las dos semanas de aprendizaje continuo, Las Escuelas Municipales de Clovis está 
experimentando algunos resultados emocionantes y positivos, incluso en medio de una situación 
desafiante. Además, a medida que nuestro distrito se instala en este nuevo enfoque para hacer 
negocios, estamos trabajando en formas emocionantes para involucrar a toda la comunidad. Algunas 
de esas formas son a través de programas e iniciativas dirigidas a experiencias enriquecedoras 
mientras observamos las órdenes de salud en el hogar. 
 
A medida que nuestros estudiantes y maestros se adaptan al aprendizaje a distancia y trabajan desde 
casa, ha surgido una dinámica increíble de colaboración. Esta semana, los directores informaron que el 
cambio a trabajar y enseñar en línea ha fomentado un aumento sin precedentes en la colaboración, no 
solo entre el personal de su campus, sino también entre el personal de todo el distrito. En este entorno 
de Internet, hemos visto erosionarse las barreras creadas por los muros y la ubicación geográfica, 
dando paso al intercambio de ideas, el desarrollo profesional, así como el apoyo y la tutoría entre 
nuestro personal a niveles nunca antes experimentados. Como educadores, este es un desarrollo 
fenomenal que será de gran beneficio para nuestros estudiantes a medida que avanzamos. 
 
Del mismo modo, nos complace enormemente descubrir que nuestros estudiantes se involucran en 
línea con sus maestros a tasas impresionantes y con problemas mínimos de asistencia, lo que marca 
una mejora en nuestra oportunidad de servirlos y educarlos. 
 
A medida que nuestro distrito ingresa al último mes de clases, el aprendizaje continuo está teniendo 
éxito. Esta suele ser la época del año en que el personal y los estudiantes disfrutan de excursiones, 
actividades de fin de año, celebraciones de logros y comienzan a esperar las vacaciones de verano. Sin 
embargo, estamos encontrando nuevas formas de celebrar el año escolar haciendo conexiones, 
fortaleciendo nuestro vínculo como comunidad y abordando creativamente los desafíos que todos 
enfrentamos. 
 
Se ha dicho antes y se volverá a decir, a medida que naveguemos por las circunstancias presentadas 
por COVID-19, las Escuelas Municipales de Clovis se centra en las personas, nuestro personal, nuestros 
estudiantes y nuestra comunidad, como nuestra primera prioridad. 
 
 
Algunas actualizaciones en todo el distrito: 
 
• Comidas gratis para niños en edad escolar: Si está consolidando el número de sitios de 
comidas Tomar & Llevar. A partir del lunes 27 de abril, las comidas ya no estarán disponibles en la 
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Escuela Intermedia Gattis. Las personas que recogieron comidas en Gattis ahora son alentadas a 
hacerlo en la Primaria Barry, ubicada a 1.4 millas, directamente al sur en la calle Thornton. 
 
• Internet para estudiantes: si bien muchos de nuestros estudiantes han recibido Internet en casa a 
través de una asociación con Plateau Telecommunicaciones, el Distrito está explorando formas 
adicionales para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso confiable para participar en el 
Aprendizaje continuo. Pronto se anunciarán nuevas iniciativas para el acceso a Internet. 
 
• Calificaciones de los 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 preparatoria 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 Libor de Anuario de la Escuela Preparatoria: 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. 
 
• Luces del Viernes por 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! 


